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ElAyuntamiento impulsa el desarrollo de más de 
50.000 metros cuadrados de suelo industrial en 
Peña Alta 

m proyecto del Puerto Seco semantiene paralizado a la espera de apoyos para su impulso 

Residencia de Ma ores

La resolución del contrato de concesión del Puerto Seco de Salamanca, que tenía que haberse producido hace cuatro años, ha 
salido adelante con los votos favorables de los grupo del PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Ganemos. De esta manera, 
se rescinde el contrato con Zaldesa. Inicialmente, la plataforma logística z.aldesa tenia prevista la inversión de más de 52 

millones en la construcción y explotación de la plataforma intermodal de Salamanca -Puerto Seco-, proyecto que  se 
mantiene paralizado a la espera de conseguir apoyos para su impulso. 

El concejal popular, Carlos García Carbayo, ha indicado hoy en el pleno que el Ayuntanúento -con un 49% de acciones de Zaldesa- 
"no ha tirado el dinero" con el proyecto de Puerto Seco, asegurando que esta resolución del contrato "es un paso necesario" para 
disponer de suelo industrial "a precio asequíble", crear empresas y empleo en el sector de Peña Alta, en más de 50.000 metros 
cuadrados. Carbayo ha calificado esta zona como "estratégica" por ubicarse junto a Mercasalamanca, Cetramesa y el Mercado de 
Ganado. 

Respondió así a las críticas del concejal de Ganemos, Gabriel Risco, que acusó al equipo de Gobierno de despilfarrar dinero 
público en Zaldesa, "un pozo negro" que solo tiene pérdidas. Risco ha pedido al Ayuntanúento que explique cuánto dinero ha 
invertido en zaldesa, manifestando que si este contrato se hubiera cerrado en 2007, "habría permitido ahorrar 847.000 euros". 
Asimismo, ha preguntado al PP quién asumirá los 5,2 millones de euros que costará la urbanización de las parcelas de suelo 
industrial en Peña Alta. 

Aunque el Grupo Socialista ha votado a favor de la anulación de este contrato, Arturo Ferreras recordó que ya en 2013, el 
PSOE votó en contra de la conversión de Zaldesa en una sociedad de economía mixta, lamentando que en los últimos 
cuatro años "no se haya hecho nada". Para Ferreras, Salamanca necesita el desarrollo de una plataforma logfstica, pero ªno 
estamos de acuerdo en la manera en la que se ha gestionado este proyecto deficitario". 
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Castilla y León subvenciona la 
ampliación del puerto seco de 
Burgos con 3,3 millones 
EL VIGÍA 

7 diciembre, 2017 

 

La instalación ya tiene ocupados sus 300.000 metros cuadrados de 
superficie 
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado este jueves la concesión 
de una subvención de 3,3 millones de euros a la empresa Centro de Transportes 
Aduana de Burgos (Cetabsa), para la ampliación del puerto seco de Burgos, 
ubicado en el polígono industrial de Villafría. 

 

 
 

El negocio 
internacional 
de la 
paquetería 
aumenta un 
13% en 2017 

Alcanza una 
facturación de 
286.393 millones de 
euros 

 

 
 

 
El puerto de 
Cádiz opera un 
12% más de 

El objetivo del proyecto es favorecer la implantación de compañías logísticas para que puedan prestar servicios 
más competitivos a las empresas de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en el vigente plan director de 
promoción industrial. 

La de 3,3 millones de euros servirá para financiar la ejecución 

del vial y la urbanización de la primera fase de la obra. En este importe están incluidos los gastos en las redes de 
abastecimiento, saneamiento, electricidad, gas natural, alumbrado público y telecomunicaciones, así como los de 
jardinería, señalización, gestión de residuos y seguridad. 

Desde la Junta de Castilla y León explican que el Centro de Transportes de Burgos es un recinto aduanero “único 
en su naturaleza en Castilla y León, puesto que ofrece servicios asociados al tráfico mercantil internacional tales 
como almacenaje y manipulación de mercancías, explotación de autorizaciones aduaneras referidas a depósito 
franco, depósito fiscal, despacho de productos e inspección fitosanitaria”. 

En la actualidad, esta infraestructura tiene ocupados y a pleno rendimiento sus 300.000 metros cuadrados de 
superficie, por lo desde la Junta sostienen que “es necesaria su ampliación para dar cabida a más compañías”. 

La Junta considera que la ampliación del centro implicará “una importante disminución de costes a la cadena 
logística, favorecerá la internacionalización del tejido industrial y la instalación de empresas en su entorno y 
supondrá un elemento diferenciador clave para la mejora de su competitividad”. 
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Por su parte, el edil de Ciudadanos, Femando Castaño, ha insistido en la necesidad de contar con suelo industrial para el 
desarrollo de empresas y evitar la marcha de 1.000 sahnantinos cada año por no tener empleo. ªHay que poner a Salamanca 
en el mapa industrial". 

Otros acuerdos: 

PP y Ciudadanos, con la abstención del PSOE y el voto en contra de Ciudadanos, ha sacado adelante la modificación del 
contrato del alumbrado público -alrededor de i.500 euros- para mejorar la iluminación de los pasos de peatones ubicados en la 
Plaza de Madrid y Conde don Vela. 

Fotos:Alejandro López 
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El Ministerio de Fomento destinará 125 millones de euros en 5 años 
para subvencionar el uso del ferrocarril para trasladar mercancías

EL TREN COMO OPCIÓN
Sectores

E.P. / MADRID 

El Ministerio de Fomento pondrá 
en marcha un plan de ayudas para 
las empresas que opten por el tren 
para transportar sus mercancías, 
que estará dotado con 125 millo-
nes de euros y extenderán durante 
cinco años, según anunció el titu-
lar del Departamento, Íñigo de la 
Serna. Las ayudas podrán solici-
tarse a partir del segundo semestre 
de 2018 por parte de sus potencia-
les beneficiarios, las compañías fe-
rroviarias de mercancías privadas, 
los operadores logísticos y carga-
dores.  

En concreto, Fomento dará 2,25 
euros por cada 1.000 toneladas por 
kilómetro que se transporten por 
este medio. El plan contará con 
una dotación anual de 25 millones 
de euros que, según De la Serna, 
provendrá de los recursos que le 
quedan a Fomento una vez liquida 
los importes que abona a Renfe pa-
ra subvencionar los servicios pú-
blicos de transporte de viajeros en 
tren.  

El Ministerio calcula que de es-
ta ayuda anual, 11,25 millones se 
destinarán a operadores logísticos 
intermodales, otros 11,25 millones 
a las operadoras ferroviarias priva-

das que ya han entrado en este 
mercado y los 2,5 millones restan-
tes a sufragar cánones ferroviarios.  

Con este inédito plan de ayudas 
se pretende incentivar que las em-
presas se decanten por el tren para 
transportar sus mercancías, au-
mentar la cuota de mercado del 5% 
que el ferrocarril tiene en tráfico 
de carga en España y, en última 
instancia, contribuir a la sostenibi-
lidad del transporte. Por ello, las 
ayudas constituyen uno de los 
principales ejes del Plan de Impul-
so al Transporte de Mercancías por 
Ferrocarril 2017-2023 presentado 
por Fomento.  

 De la Serna defendió que enca-

jan con la legislación europea da-
do que su importe es equivalente 
al 50% de los costes externos (con-
taminación, siniestralidad, con-
gestión, ruido, costes de manteni-
miento) que el ferrocarril evita en 
comparación a otros modos de 
transporte de carga.  

 Se calcula que el tren de mer-
cancías permite un ahorro anual 
de unos 428,97 millones de euros 
en este tipo de costes en compara-
ción con otros modos de transpor-
te. No obstante, en la actualidad, 
apenas un 5% de las mercancías 
que se mueven por España lo ha-
cen en tren, lo que además consti-
tuye la menor cuota de mercado 

de entre las que presentas los paí-
ses de la UE. La media de estos Es-
tados está en el 17,3%, si bien en 
países como Austria alcanza el 
43%, en Suecia el 33% y en Alema-
nia un 23,3%.  

 Fomento defiende que las ayu-
das además encajan con la actual 
estrategia de la UE en la materia, 
dado que se pretende que el tren 
cope el 30% del tráfico de carga del 
continente en el horizonte de 2030 
y ascienda al 50% en 2025.  

En cuanto al mercado domésti-
co, Renfe copa además el 70% del 
exiguo mercado de transporte de 
carga en tren, abierto a la compe-
tencia en España desde 2005.  

 El 30% restante se lo reparten 
los operadores ferroviarios de mer-
cancías privados que desde enton-
ces han entrado en este mercado, 
principalmente Comsa Rail Trans-
port, que tiene una cuota de mer-
cado del 9,3%, Continental Rail 
(firma del grupo ACS), con otro 
7,6%, y Transfesa, con un 5,4%.  

RECHAZO. La medida fue recha-
zada por el sector del transporte 
de mercancías por carretera como 
un supuesto de competencia des-
leal. Así lo aseguró la Confedera-
ción Española de Transporte de 
Mercancías (CETM), principal pa-
tronal de los transportistas profe-
sionales, que asegura estudiará las 
posibles medidas que puede em-
prender ante este paquete de ayu-
das.  

La asociación manifestó ade-
más su descontento por el hecho 
de que se las ayudas al tren de mer-
cancías se anuncien mientras que 
al camión se le imponen «cada vez 
más peajes y cargas fiscales». 
«Consideramos una barbaridad 
que con el dinero de todos los es-
pañoles se pretenda forzar un re-
quilibrio artificial entre distintos 
modos de transporte», indicaron 
fuentes de CETM. 

Un convoy cargado de vehículos nuevos a su paso por la estación Rosa de Lima de la capital burgalesa. / ALBERTO RODRIGO

El anuncio del Ministerio de Fo-
mento fue rechazado por las pa-
tronales burgalesas del transpor-
te por carretera Asebutra y As-
tracc. El presidente de la primera, 
José Luis Olivella aseguró que la 
noticia sorprendió al sector y 
apostó por diferenciar para qué 
mercancías puede ser útil uno u 
otro medio. En este sentido, ad-
mitió que el tren es necesario y 
que incluso hay bienes que sería 
aconsejable transportar por este 
medio, como las mercancías pe-
ligrosas o determinadas mercan-
cías indivisibles o de gran volu-
men pero no cree que sea el me-
dio más eficaz para trasladar la 
mayoría de productos con la ra-
pidez que demanda la sociedad 
actual e insistió en su idea de que 
no se debe demonizar al camión. 

Por su parte, el responsable 
de Astracc, Eusebio de Miguel 
destacó el buen funcionamiento 
de algunos trenes que han naci-
do como un complemento al 
transporte por carretera y llamó a 
que no se vea al camión como 
un enemigo «sino como un clien-
te». «El transporte por carretera 
es bueno y el transporte por tren 
es bueno, si lo juntas, el resulta-
do será buenísimo», auguró.

DESDE BURGOS

RENFE, LISTA PARA LA LIBERALIZACIÓN EN 2020
El presidente de Renfe, Juan Al-
faro, asegura que la compañía  
estará lista para afrontar el pro-
ceso de liberalización que se 
producirá a partir de 2020 por 
el cual otros operadores ferro-
viarios entrarán a competir, tan-
to dentro de España como fue-
ra, y con el que espera incre-
mentar su cuota de mercado.  

 «Renfe se está preparando 
para ese momento, para com-
petir dentro y también prepa-
rando para aprovechar las opor-
tunidades que puedan surgir 
para competir fuera», dijo Alfa-
ro en su intervención en el IV 
Foro de Innovación Turística 
Hotusa Explora.  

Alfaro, que recordó que el 

transporte de mercancías ya 
está liberalizado y que el trans-
porte de viajeros es clave en el 
negocio de Renfe, señaló que 
la competencia «siempre es 
buena» y que de cara a 2020 
ese será el reto. «Cualquier 
operador que quiera venir, po-
drá competir de buena lid con 
Renfe». concluyó

34 / 52
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En verano arranca la urbanización de 220.000 
m2 en el centro de transportes de Villafría, que 
permitirá acoger naves de hasta 50.000 metros, 
las mayores de Castilla y León

Centro logístico

R.M. / BURGOS 

Cuenta Gonzalo Ansótegui, geren-
te del Centro de Transportes CT 
BURGOS de Villafría, que en los ini-
cios de esta infraestructura logísti-
ca un posible cliente les pidió te-
rreno para construir una nave de 
3.000 metros cuadrados y el Conse-
jo de Administración se negó por 
considerarla de unas dimensiones 
excesivas. Hoy, y según un estudio 
realizado para analizar la viabilidad 
de la ampliación del Centro que se 
iniciará este verano, existen poten-
ciales usuarios demandan entre 
20.000 y 50.000 metros cuadrados 
de nave. 

Es solo una anécdota, pero evi-
dencia cómo han cambiado las ne-
cesidades en el mundo del trans-
porte y hacia dónde se orientarán 
principalmente los nuevos terre-
nos del centro logístico de la capi-
tal. Una ampliación que podría es-
tar lista en 12 meses, aunque Ansó-
tegui no descarta que si alguna 
empresa necesita instalarse antes 
puedan simultanearse las obras de 
lo que se denomina ‘vial estructu-
rante’ y las de las edificaciones. 

Hablamos de 220.000 metros 
cuadrados de terreno en los que se 
van a invertir 9,5 millones de euros -
a partes iguales entre Junta de Casti-
lla y León, Ayuntamiento y CT BUR-
GOS- y que, tal y como señala el ge-
rente de esta última entidad, va a 
permitir que las empresas puedan 
levantar naves de un tamaño del que 
actualmente no hay no ya en Bur-
gos, sino en toda Castilla y León.  

«Lo cierto es que los datos del es-
tudio nos sorprendieron», recono-
ce Ansótegui, que recuerda que a 
esa superficie de entre 20.000 y 
50.000 metros solicitada mayorita-
riamente hay que añadirle las zo-
nas de maniobra, viales etc., lo que 
supone duplicar el tamaño final. Es 
decir, en poco más de un año el CT 
BURGOS estará preparado para dar 
respuesta a empresas que busquen 
superficies totales de entre 40.000 y 
100.000 metros cuadrados. Sin em-
bargo esto no significa que no ten-
gan también cabida otras de me-
nor tamaño, en torno a 5.000 o 
10.000 metros. 

La fórmula para instalarse serán 
dos: por un lado, la cesión del te-
rreno para que una determinada 
empresa invierta en la edificación 
de las instalaciones que precise, 
siempre de manera consensuada 
con CT BURGOS y, por otro, que el 
propio centro colabore en la inver-
sión. En ambos casos, y en virtud 
del acuerdo con Aena, propietaria 
de los terrenos, la cesión será por 
50 años. Mientras, por lo que se re-
fiere al tipo de empresas que se es-
peran, el responsable de esta in-
fraestructura destaca dos: fábricas 
que quieran almacenar su produc-
ción y operadores logísticos que 
trabajen con bienes muy distintos. 

PREVISIÓN DE OCUPACIÓN. Aun-
que será el mercado el que marque 
el ritmo de ocupación, Ansótegui 
confía en que esté colmatada en 5 
ó 10 años. «Empezamos haciendo 
naves de 600 metros cuadrados, 
luego de 1.000, 1.500, 3.000 y la últi-
ma fue de 12.000 metros», explica, 
para mostrar que es imposible pre-
ver qué depara el futuro. «Vamos 
evolucionando para adaptarnos a 
la demanda, porque no puede ser 
de otra manera», señala, al tiempo 
que confía en que la ampliación 
contribuya a la modernización en 
materia de logística del tejido in-
dustrial burgalés y de la zona de in-
fluencia de esta infraestructura en 
su conjunto.

CT BURGOS, UNA 
AMPLIACIÓN PARA 
UN FUTURO QUE  
YA ESTÁ AQUÍ

Mientras llega la ampliación, lo que ya 
es palpable son los buenos resultados 
del Puerto Seco en 2017. Y es que en un 
año con cuestiones que han afectado al 
tráfico de mercancías en todo el país -
principalmente el conflicto de los estiba-
dores portuarios y los problemas de ata-
ques informáticos a escala mundial- el 
equipamiento logístico burgalés ha con-
seguido elevar el volumen de cargas en 
un 5% y la facturación en más de un 
10%. 

Unos números -que en cifras concre-
tas suponen haber movido más de 7.500 
contenedores frente a los 7.200 de 2016 

y 173.000 toneladas- de los que Ansóte-
gui se siente satisfecho, especialmente 
teniendo en cuenta esas dificultades.  

«Ha sido un año muy duro, por la in-
certidumbre que creó el problema de la 
estiba», relata Ansótegui, que incide en 
la importancia que tiene una huelga en 
los puertos «que colapsa totalmente un 
país». Si a esto se añade el ‘caos’ que se 
vivió durante unos días a raíz del cibera-
taque global que afectó a algunos clien-
tes del puerto, entre ellas Maersk la ma-
yor naviera del mundo, los números del 
puerto son para estar satisfechos. 

Eso sí, lo que no ha afectado tanto a 

Villafría ha sido la situación política en 
Cataluña. ¿La razón? Que los clientes 
que trabajan con el Puerto Seco proce-
den de un radio de acción de entre 250 y 
300 kilómetros alrededor de Burgos y 
no de tierras catalanas. 

Mirando a 2018, el arranque del año 
esta siendo bueno, al igual que las pers-
pectivas generales de la economía mun-
dial, pero Ansótegui advierte que no exis-
te una causa-efecto directa entre los da-
tos globales y los del puerto seco, cuyo 
volumen de negocio depende más de 
los resultados de sus clientes que de 
condicionantes generales. De ahí que 
un buen año macroeconómico podría 
no serlo en Villafría y viceversa.El año pasado se movieron más de 7.500 contenedores. / DB

RESULTADOS POSITIVOS EN 2017

El gerente de CT BURGOS, Gonzalo Ansótegui, con los terrenos actuales y los de la ampliación al fondo. / DB
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La Autoridad Portuaria de Bilbao 
ofrece a los cargadores de la zona de 
Burgos superficie y un puente logístico

INFRAESTRUCTURAS

DB / BURGOS 

A primeros de noviembre se inició 
el servicio de tren en la terminal 
logística ferroportuaria (TELOF) 
de Pancorbo, que supone la crea-
ción de un puente logístico entre 
el Puerto de Bilbao y los exporta-
dores e importadores de la zona de 
Burgos. La frecuencia es semanal y 
el tren realiza el recorrido de ida y 
vuelta entre Bilbao-Pancorbo-Jun-
diz.  

El puerto seco de Pancorbo es 
propiedad de la Autoridad Portua-
ria de Bilbao, pero dispone de un 
modelo de gestión externalizado 
adjudicado a Transitia, la primera 
y única empresa vasca con licen-
cia ferroviaria y certificado de se-

guridad para operar en la red fe-
rroviaria de interés general. La ges-
tión del servicio ferroviario se le ha 
encargado, a su vez, a la sociedad 
Sibport.  

La terminal cuenta, en concre-
to, con una vía de expedición y re-
cepción de trenes de 750 metros, 
una vía mango de 600 metros y dos 
vías de carga y descarga de 600 y 
650 metros cada una. El ancho de 
las vías es ibérico, con posibilidad 
de migración a ancho internacio-
nal.  

En este puerto seco se ofrecen a 
los cargadores parcelas en régimen 
de alquiler o en venta, con una su-
perficie mínima es de 4.000 metros 
cuadrados. 

En una primera fase se han ur-
banizado cerca de 60.000 metros 
cuadrados. El resto de la superficie 
se irá urbanizando por fases, de 
manera flexible, de acuerdo a las 
necesidades y al tipo de carga de 
los clientes interesados en ubicar-
se en la zona.  

El polígono situado en la locali-
dad burgalesa cuenta con tres 
áreas: la terminal logística ferro-
viaria propiamente dicha con una 
zona de carga y descarga de mer-

cancía; el área logística para con-
tenedores y mercancía general; y 
el área logístico-industrial.  

Este polígono se encuentra es-
tratégicamente situado, entre la 
nacional N-1 y la autopista AP-1 
Vitoria-Burgos-Madrid, lindante a 
la estación de Pancorbo en la línea 
Madrid-Irún. De este modo, per-
mite acercar a los cargadores de la 
zona los servicios marítimos de 
Bilbao, que conectan con cerca de 
900 puertos de todo el mundo.

Los trenes entre la terminal de Pancorbo y el puerto bilbaíno comenzaron a circular a comienzos de noviembre. / G.A.T.

ESTÁ SITUADO 
 DE FORMA 

  ESTRATÉGICA 
 ENTRE LA A-1 Y 

 LA AP-1

la falta de anticipación lo que ha 
fallado y ha abocado a la siniestra-
lidad a una subida que podría si-
tuarse en el 4 por ciento. 

Este experto se remite a algunos 
estudios de su fundación para con-
cretar algunas de las medidas que 
Mapfre entienden podrían redun-
dar en una reducción del número 
de víctimas. Y como ejemplo expli-
ca a Efe que un aumento en un 10 
% en el número de agentes de tráfi-
co rebajaría los accidentes en un 5 

%, es decir, habría 90 fallecidos me-
nos en España. 

Asimismo Monclús aboga por 
una mayor proliferación de zonas 
limitadas a 30 ó a 20 km/h, sobre 
todo en áreas con alta probabili-
dad de presencia de usuarios vul-
nerables, como peatones, ciclistas, 
niños o personas mayores. 

Jesús Monclús se refiere también 
al uso del cinturón en los autobu-
ses, una medida que reduciría en 
un 50 % el riesgo de sufrir lesiones 

graves y mortales. No obstante, só-
lo uno de cada cinco usuarios de 
este modo de transporte lo utiliza, 
señala. 

Y algo habrá que hacer, dice el 
experto, cuando ya circulan más 
conductores bajo los efectos de 
drogas como el cannabis o la co-
caína que bajo los del alcohol. En 
suma, reclama un plan de gestión 
de la velocidad y una mayor lucha 
contra las distracciones y el consu-
mo de drogas al volante. Piden mano dura contra quien conduzca bajo el efecto del alcohol o la droga. / A.R.

Un tren semanal 
une Pancorbo  
y el Puerto  
de Bilbao
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La Junta reconoce su «predisposición» al ramal ferroviario de
Kronospan
La multinacional tantea a Fomento para conectar el puerto seco de Villafría con su fábrica de Castañares / La facturación en Burgos
aumenta un 60%

DIEGO SANTAMARÍA 
31/01/2018

Después de doblar su capacidad productiva e invertir 130 millones de euros en maquinaria desde su llegada a Burgos, la multinacional austriaca 
Kronospan quiere ampliar sus horizontes en materia de exportación mediante la instalación de un ramal ferroviario que conecte el puerto seco de 
Villafría con  su  fábrica  de Castañares. Para  ello,  la  compañía  necesita  el  «apoyo»,  burocrático  y  económico, de  la  Junta  de Castilla  y  León. Y 
aunque se  trata de «procesos  largos» que  requieren un exhaustivo estudio económico de por medio, el Gobierno  regional  ya ha  reconocido su 
«predisposición» al proyecto.

Lo confirma el director general de Kronospan en España, Javier Macicior. La semana pasada tanteó 
al  consejero  de  Fomento,  Juan  Carlos  SuárezQuiñones,  y  volverá  a  hacerlo  el  viernes 
aprovechando su visita a  la  factoría burgalesa. Esta vez con datos sobre  la mesa, en concreto  los 
que la empresa ha recogido en un informe que desgrana las «posibilidades de exportación» y otra 
serie  de  ventajas  para  el  entorno  como  la  reducción  de  la  contaminación  y  del  tráfico  o  el 
abaratamiento de costes.

De entrada, los accionistas hablaban de una inversión en Burgos por valor de 100 millones de euros
durante tres años desde la puesta en marcha de la infraestructura. Sin embargo, Macicior cree que
«es  mejor  no  aventurarse»  con  cifras,  aunque  asevera  que  «poder  rebajar  los  costes  nos  da
posibilidades de hacer más inversiones», y no pequeñas precisamente. Así pues, en caso de sortear
los trámites administrativos pertinentes empezando por las expropiaciones de terreno, Kronospan
se  compromete  a  sufragar  parte  de  la  inversión  para  demostrar  su  «implicación  seria  en  el
proyecto».  No  obstante,  el  director  general  de  fabricante  maderero  estima  necesaria  la  «ayuda»
económica de la Junta.

Aunque las negociaciones serán largas, la firma austriaca hace números por si el ramal llega a buen
puerto. En este sentido, el director comercial de Kronospan en España, Carlos Navarro, destaca el
abaratamiento de las operaciones que conllevaría el transporte de mercancías sin salir de las vías,
desde Villafría hasta el puerto de Algeciras. Lo que no resulta viable es la comunicación ferroviaria
desde el puerto seco. De hecho,  la empresa  llevó a cabo una prueba piloto hace dos años con el
traslado  de  material  de  40  camiones  y  el  encarecimiento  respecto  a  la  fórmula  tradicional  por
carretera rondó el 80%. Además, en días de lluvia las operaciones se paralizarían porque el material
no se puede mojar. En este supuesto, «incluso» sería más rentable «tener naves allí».

La apuesta de Kronospan por el transporte ferroviario se extiende, obviamente, al Tren Directo. Pero
no basta con  reactivar únicamente  la  línea BurgosArandaMadrid. El corredor entre Algeciras y el
País Vasco también está en su punto de mira, ya que «se podría reducir la distancia hasta el puerto
de Gandía», donde se sitúa la terminal que la corporación utiliza para llegar al norte de África. Por
este motivo, Navarro señala que el incremento de los portes que la empresa se aseguraría con este
proyecto  constituye  un  aliciente  más  a  incluir  en  el  informe  que  el  Ministerio  de  Fomento  ha
solicitado para determinar si finalmente da el visto bueno.

Nuevo catálogo

Con  o  sin  tren,  la multinacional  saca  pecho  de  sus datos económicos. En  «términos globales»,  la facturación  se  incrementó  un  30% durante  el año 
pasado. Entretanto,  las plantas de Burgos  y de Salas de los Infantes cerraron el ejercicio con 83 y 75 millones, respectivamente, lo que supone un 

aumento del 60% que obedece a la duplicación de su capacidad productiva.

nuncio
n informe sobre
e anuncio

este anuncio?

Las perspectivas de crecimiento continuo se mantienen en 2018, hasta el punto de que las dos factorías burgalesas contarán con un presupuesto de 220 
millones de euros: 138 en Burgos y 82 en Salas. Por otro lado, cabe destacar que la compañía mueve actualmente 65 camiones diarios desde Castañares 
y 45 desde la Sierra de la Demanda.

Aparte de seguir creciendo e «incrementar la cuota de mercado local» en España y Portugal, Kronospan pretende afianzar nuevos lazos comerciales y 
fidelizar  la relación con sus compradores. Para ello,  la multinacional celebró ayer en el Fórum Evolución su encuentro mundial con clientes para dar a 
conocer su catálogo único de productos para este año. Al acto asistieron más de 250 empresarios procedentes del norte de África, Chipre, Portugal, el sur 
de Francia y «toda España».

Es el  cuarto año que  la multinacional  opta por Burgos para este acto.  La primera edición «gustó»  y la  ciudad  ya está «en el mapa»  como punto de 
referencia  internacional. Al margen del evento, que hoy prevé una visita a  la  fábrica de Castañares y  reuniones comerciales,  lo cierto es que  las dos 
factorías de la provincia se sitúan en primera línea. De hecho, ambas son, dentro de su especialización, las más grandes de la península.
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ECONOMÍA / CENTRO DE TRANSPORTES Y ADUANA 

El acuerdo económico hace real la 
ampliación del Puerto Seco 
Las obras comenzarán en verano con una aportación de la Junta de 3,3 millones / El 
Ayuntamiento y la sociedad Cetabsa aportan cantidades similares 

• Compartir:    
N. E. / Burgos  
06/02/2018 

• 
El alcalde, Javier Lacalle, muestra a la consejera, Pilar del Olmo, el plano en el que se recogen los detalles de la urbanización. 
- SANTI OTERO+ 

El acuerdo de colaboración económica para la ampliación del puerto seco del Centro Logístico de Burgos hace más real 
este proyecto que persigue la urbanización de un total de 520.000 metros cuadrados para la instalación de nuevas empresas. 
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, presentaron esta contribución a tres 
bandas entre administraciones y la sociedad público-privada Cetabsa. 

Cada una de las partes se hará cargo de un 33% de la inversión necesaria para contar con nuevo suelo industrial en los 
alrededores del aeropuerto de Villafría y la estación de mercancías. La Junta de Castilla y León pone sobre la mesa 3,3 
millones de euros, 2,5 pertenecen al presupuesto autonómico de 2017, mientras que otros 800.000 se contemplarán en el 
proyecto presupuestario de 2019. 

El Ayuntamiento compromete una cantidad similar en suma a través de las aportaciones que se realizarán desde el 
presupuesto municipal. Por ahora, se concreta en 400.000 euros correspondientes al ejercicio anterior que irán seguidos de 
una partida similar durante 2018, según indicó el alcalde. 
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Por su parte, la entidad público-privada Cetabsa, en la que participan las instituciones local y provincial, así como la 
Cámara de Comercio, la Fundación Caja de Burgos y la de Ibercaja, aportará el tercio restante a través de una operación 
de crédito. 

Con la liquidez económica existente se prevé que se puedan licitar las obras de ampliación en primavera para adjudicar a 
continuación los trabajos. El cronograma que maneja el primer edil es que las obras puedan iniciarse en verano y se 
prolonguen durante un año.De esta manera, contarían con el tiempo suficiente para justificar antes del 30 de noviembre de 
2019 la subvención por parte de la Junta a Cetabsa. 

La urbanización, que incluye la construcción de un nuevo vial, supondrá una inversión cercana a los 11 millones de euros 
con IVA incluido. 

IMPLICACIÓN DE LA JUNTA 

Lacalle destacó la implicación económica de la Junta de Castilla y León y quiso huir de los «victimismos» que, en otras 
ocasiones, se escuchan desde otras formaciones políticas. En este sentido, aseguró que él no es de los que critican las 
inversiones para el desarrollo industrial que la administración regional hace en otras provincias. «Nosotros tenemos que 
fijarnos en lo que conseguimos para nuestra ciudad y, en este caso, es una aportación concreta que viene a Burgos», añadió. 

Por su parte, la consejera de Hacienda se refirió a que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tiene mucho que ver 
con el impulso que se ha dado a la inversión en el Puerto Seco por su apuesta por las políticas de reindustrialización. «El 
objetivo es que se instalen más empresas y que éstas sean más competitivas ya que ahorrarán costes en manipulación y 
transporte de mercancías», manifestó. 

Aseguró que el plan de reindustrialización de Castilla y León contempla este tipo de prioridades ya que es «una oportunidad 
para las empresas instalarse aquí sean de logística o de otro tipo». 

Para Del Olmo el Centro de Transportes de Burgos es «único» en Castilla y León ya que, en su opinión, reúne vías de 
comunicación terrestre prioritarias, así como el transporte ferroviario y el aeropuerto. «Tiene oportunidades y ventajas con 
respecto a otros puertos secos de Castilla y León», precisó, a la vez que señaló que la Junta apuesta porque Burgos «siga 
siendo la ciudad industrial que es ahora». Así, se refirió a que la industria es generadora de empleo de calidad y estable, 
«por cada puesto industrial que se crea, se generan dos empleos relacionados con la actividad industrial en otros sectores». 

La titular del área de Hacienda apoyó sus palabras de que «Burgos es capital industrial» en los últimos datos conocidos 
del paro del mes de enero y subrayó que es la única provincia de Castilla y León en la que ha bajado el desempleo durante 
el mes de enero. 

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Miguel Méndez Pozo, -entidad que participa en el consejo de 
administración de Cetabsa- subrayó que la ampliación del PuertoSeco es una oportunidad para hacer valer el corredor 
central para el paso de mercancías, desde el Norte de Europa hacia Algeciras. 

EMPRESAS INTERESADAS 

Por otro lado, a la vez que transcurren las obras de urbanización se iniciará la tarea para comercializar el nuevo suelo 
industrial que está despertando interés por parte de empresas que ya trabajan en el polígono Burgos Este. Así, el pasado 
mes de diciembre este periódico publicaba que tanto Bridgestone como Campofrío tendrían diferentes planes para 
instalarse en Cetabsa. Las conversaciones que se han venido manteniendo hasta ahora no han derivado en un compromiso 
firme por parte de ambas empresas, según confirmaron a este periódico fuentes próximas a la negociación. Sin embargo, 
es claro el interés de ambas multinacionales por optimizar sus centros de producción en Burgos mejorando su conexión 
logística en esta área intermodal. Ayer se evitó dar nombres concretos. 
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El Puerto Seco sumará 520.000 
metros cuadrados en 2019 

 
El proyecto ya ha recibido todos los parabienes / GIT 

El Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León firman el convenio para 
financiar el 65% del proyecto, cuyas obras podrían comenzar a finales de este 
mismo verano 

El proyecto de ampliación del Puerto Seco de Villafría va quemando etapas. El alcalde de la ciudad, Javier 

Lacalle, y la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, han suscrito 

hoy el convenio de colaboración entre ambas administraciones que permitirá financiar las dos 

terceras partes del coste estimado de las obras, que se eleva hasta los 9,5 millones de euros más IVA. 

Con ese impulso financiero, que se verá complementado a través de los créditos solicitados por el propio 

Centro de Transportes Aduana de Burgos SA (CETABSA), el proyecto ya cuenta con el sustento necesario 

como para empezar a dar pasos en firme con el objetivo de que la ampliación pueda estar operativa para 

finales de 2019. 

Así lo ha adelantado el propio alcalde, que ha asegurado que las obras podrían comenzar formalmente 

«en algún momento de este mismo verano» después de superar los necesarios trámites administrativos 

para la licitación y adjudicación de los trabajos. A partir de ahí, se ha calculado un plazo de ejecución de 

https://www.burgosconecta.es/burgos/
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aproximadamente un año desde el inicio de las obras, por lo que «el objetivo» es que la ampliación del 

Puerto Seco sea una realidad «antes de que acabe 2019». 

Ambiciosa ampliación 

Dicha ampliación se realizará sobre 520.000 metros cuadrados del antiguo aeropuerto desafectados por 

AENA la pasada legislatura. Gracias a esa ampliación, el Puerto Seco duplicará su superficie actual, 

aunando en un mismo complejo todos los nodos de transporte disponibles (viario, ferroviario y aéreo), 

lo que convertirá al de Burgos en un nodo logístico «único» en Castilla y León. 

Esa circunstancia es la que ha motivado la colaboración directa de la propia Junta, que considera que el 

proyecto de ampliación del Puerto Seco de Villafría es una «prioridad». En este sentido, la consejera de 

Economía ha subrayado que se trata de una «oportunidad» para las empresas que se quieran instalar en la 

zona. No en vano, al margen de la «ubicación privilegiada», la intermodalidad del Puerto Seco 

redundará en una reducción de costes en materia logística y, por ende, en una mayor competitividad 

empresarial, según Del Olmo. «Apostamos por que Burgos siga siendo la capital industrial que es», ha 

subrayado la consejera. 

Comercialización 

Con todo, una vez asentados los cimientos del proyecto, por delante queda un intenso trabajo de 

«comercialización» de las parcelas. Un trabajo que CETABSA acometerá de manera paralela y que 

pretende servir para «concretar» el «interés» que, según Lacalle, ya está despertando el proyecto. «Tenemos 

que ser capaces de concretar ese interés en los próximos meses», sobre todo teniendo en cuenta que «no 

tenemos ni un solo metro cuadrado de suelo disponible» en el Puerto Seco. 

 





El Eje Atlántico pedirá hoy el puerto 
seco de Monforte y el Cylog berciano
u Situará al nudo ferroviario gallego en el centro de un ‘hinterland’ de Galicia, el Bierzo y Portugal

C. FIDALGO | PONFERRADA
 Un hinterland que incluya a 
toda la Galcia interior, el Bier-
zo y el norte de Portugal, con 
un puerto seco en Monforte de 
Lemos, nudo ferroviario del no-
roeste penínsular que enlazará 
Lugo con Orense y con Ponfe-
rrada a través de una conexión 
de mercancías y pasajeros, y 
un enclave logístico de la Red 
Cylog de Castilla y León en la 
capital berciana. Son las peti-
ciones al Gobierno central que 
incluye el manifiesto que hoy se 
someterá a la consideración de 
los municipios de la asociación 
Eixo Atlántico, que agrupa a 38 
concellos de Galicia y del norte 
de Portugal, y de la plataforma 
ferroviaria agrupada en torno al 
Consejo del Bierzo en la cumbre 
convocada en la localidad galle-
ga de El Barco de Valdeorras.

El borrador del documen-
to adelantado a los invitados a 
la reunión hace hincapié en la 
«posición geoestratégica privi-
legiada» de Galicia en el Atlán-
tico, con sus cinco puertos de 
interés nacional, que unidos a 
los portugueses «constituyen 
un potentísimo sistema de co-
municaciones por mar en la fa-
chada atlántica de la Península 
Ibérica». Y para que esa circuns-
tancia «se traduzca de una vez 
en crecimiento económico» a 
través de la transformación, la 
logística y la distribución «es 
imprescindible dotar a esta re-
gión de comunicaciones rápi-
das y modernas con el centro 
de la península y con el resto 
de Europa».

El manifiesto que hoy debati-
rán los participantes en el en-
cuentro recalca la necesidad de 
que «Galicia y el noroeste de 

Imagen reciente de un grupo de viajeros en la estación de Renfe en Ponferrada. l. de la mata

Castilla y León tengan una co-
nexión ferroviaria de mercan-
cías que también sirva para pa-
sajeros, con las prestaciones y la 
competitividad de las nuevas lí-
neas ferroviarias europeas, que 
están siendo impulsadas por la 
Comisión Europea dentro de lo 
que se han llamado corredores 
ferroviarios». Y añade que «Ga-
licia debe integrarse en el Corre-
dor Atlántico que parte de Avei-
ro y que pasando por Palencia y 
Euskadi, enlanza con Francia» y 
hacerlo además «en las mismas 
condiciones de velocidad y con 
idénticas características técni-
cas que las que tiene el resto de 
corredores» para competir con 

las mercancías de los puertos 
del Mediterráneo.

En este punto el manifiesto se-
ñala a Monforte y a Ponferrada. 
«Es acceso debe ser construi-
do enlazando Lugo con Orense, 
por Monforte, O Barco y Pon-
ferrada. En Monforte ha de im-
pulsarse de forma definitiva el 
puerto seco como nudo logís-
tico del interior gallego, básico 
para el desarrollo ferroviario del 
noroeste penínsular». Y «en la 
capital del Bierzo es también 
absolutamente preciso avanzar 
en la puesta en marcha del En-
clave Logístico de la Red Cylog, 
fundamental para la buena evo-
lución de la competitividad en 

Subdesarrollo
Galicia y el Bierzo, dice el 
borrador, están condenados 
al subdesarrollo sin el 
Corredor Atlántico

De Orense a Palencia
Los puertos gallegos 
también desparecerán del 
mapa portuario sin la 
conexión a Palencia

esta comarca». El acceso, añade 
el documento al que ha tenido 
acceso este periódico «deberá 
confluir con el Corredor Atlán-
tico en Palencia». 

A la espera del debate de hoy 
en Valdeorras, el texto previo 
no menciona expresamente la 
necesidad de resolver el cuello 
de botella de la línea ferrovia-
ria en el puerto de Manzanal, 
un problema que acrecienta el 
aislamiento ferroviario del Bier-
zo una vez perdido el AVE, pero 
el alcalde de El Barco, Alfredo 
García, ya dejaba claro el miér-
coles que las primeras medidas 
deberían ir encaminadas a sol-
ventarlo.
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Ciudadanos: «El corredor deja al 
Bierzo fuera de su mapa logístico»
 La portavoz de Ciudadanos en 
Ponferrada, Rosa Luna, se volvió 
a desmarcar ayer de la cumbre 
en favor del Corredor ferrovia-
rio Atlántico que hoy reúne en 
Valdeorras a representantes so-
ciales y políticos del Bierzo, Ga-
licia y el norte de Portugal. Luna 
insistió en que su grupo no acu-
dirá a la reunión y recalcó que 
el manifiesto que hoy se deba-
tirá en El Barco «deja al Bierzo 
fuera de su mapa logístico» y 
le da prioridad a los interés de 
Galicia, en especial a las pobla-
ciones de Orense y Monforte 
de Lemos, en este último caso 

un «competidor» de la comar-
ca antes que un aliado.

 Luna reclamó para el Bierzo 
su propio puerto seco —en la 
reunión está previsto que acuda 
el alcalde de Toral de los Vados, 
municipio que en su día apostó 
por un centro de distribución de 
gran magnitud que nunca se lle-
vó a cabo con la llegada de la cri-
sis económica— y recalcó que la 
estrategia del Corredor Atlánti-
co «vuelve a colocar a Ponferra-
da en una situación de inferio-
ridad respecto a núcleos como 
Monforte de Lemos y deja a la 
comarca fuera de cualquier po-

sibilidad de desarrollo logísti-
co». La portavoz de Ciudadanos 
propuso «abrir una vía desde 
Ponferrada al norte de Portu-
gal a través de La Gudiña» por 
carretera y por tren con el país 
vecino y que la capital bercia-
na se convierta así en «enlace 
del noroeste de España» hasta 
Oporto, donde hay puerto y ae-
ropuerto internacional. 

La alcaldesa de Ponferrada, 
Gloria Fernández Merayo, con-
firmó que asistirá para «escu-
char lo que nos tengan que de-
cir y reivindicar lo mejor para 
esta tierra».

Nuestra propuesta es 
abrir una vía desde 
Ponferrada hacia el 
norte de Portugal a 
través de La Gudiña»

ROSA LUNA
PORTAVOZ DE CIUDADANOS

«Lanzamos esta 
alarma antes de 
que perdamos 
el último tren»
 El borrador del manifiesto 
advierte de sin el Corredor 
Atlántico el interior de Ga-
licia y el Bierzo están «con-
denados al subdesarrollo y 
la despoblación» y los puer-
tos gallegos a «su total des-
aparición del mapa portuario 
y económico europeo». De 
ahí que la intención de los 
convocantes sea que los re-
presentantes de Galicia y el 
Bierzo que hoy se reúnen en 
Valdeorras soliciten al Go-
bierno español mediante el 
citado manifiesto «las me-
didas políticas, administrati-
vas y financieras necesarias 
necesarias para el impulso 
inmediato de la línea ferro-
viaria Ourense/Lugo-Mon-
forte-O Barco-Ponferrada-
Palencia» este mismo año 
2018 «para que esté comple-
tado en un plazo que no per-
judique a la competitividad 
de los puertos gallegos y del 
resto del territorio». «Lan-
zamos esta voz de alarma —
dice el borrador— antes de 
que perdamos, literalmente, 
el último tren».

Rosa Luna animo ayer a los 
representantes bercianos a 
«llamar a las puertas de Va-
lladolid» igual que los galle-
gos han recurrido a la Xunta 
y reclamar más apoyo de la 
Junta de Castilla y León para 
las infraestructuras que ne-
cesita la comarca y noroeste 
de la comunidad autónoma. 
La portavoz de Ciudadanos 
instó a «ponernos en pie 
de guerra», en lugar de se-
guir el paso de los intere-
ses que compiten con Ponfe-
rrada, como sería el caso de 
Monforte. Luna reclamó pa-
ra Ponferrada el puerto seco 
y el centro logístico.

Rosa Luna reclama 
el puerto seco
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El Bierzo 

El Eje Atlántico pedirá hoy el puerto seco de 
Monforte y el Cylog berciano 

Situará al nudo ferroviario gallego en el centro de un ‘hinterland’ de Galicia, el Bierzo y Portugal 

• Compartir:    
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16/03/2018 

• 
Imagen reciente de un grupo de viajeros en la estación de Renfe en Ponferrada. L. DE LA MATA - 

  

Un hinterland que incluya a toda la Galcia interior, el Bierzo y el norte de Portugal, con un puerto seco en Monforte 

de Lemos, nudo ferroviario del noroeste penínsular que enlazará Lugo con Orense y con Ponferrada a través de una 

conexión de mercancías y pasajeros, y un enclave logístico de la Red Cylog de Castilla y León en la capital berciana. 

Son las peticiones al Gobierno central que incluye el manifiesto que hoy se someterá a la consideración de los 

municipios de la asociación Eixo Atlántico, que agrupa a 38 concellos de Galicia y del norte de Portugal, y de la 

plataforma ferroviaria agrupada en torno al Consejo del Bierzo en la cumbre convocada en la localidad gallega de El 

Barco de Valdeorras. 
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El borrador del documento adelantado a los invitados a la reunión hace hincapié en la «posición geoestratégica 

privilegiada» de Galicia en el Atlántico, con sus cinco puertos de interés nacional, que unidos a los portugueses 

«constituyen un potentísimo sistema de comunicaciones por mar en la fachada atlántica de la Península Ibérica». Y 

para que esa circunstancia «se traduzca de una vez en crecimiento económico» a través de la transformación, la 

logística y la distribución «es imprescindible dotar a esta región de comunicaciones rápidas y modernas con el centro 

de la península y con el resto de Europa». 

El manifiesto que hoy debatirán los participantes en el encuentro recalca la necesidad de que «Galicia y el noroeste 

de Castilla y León tengan una conexión ferroviaria de mercancías que también sirva para pasajeros, con las 

prestaciones y la competitividad de las nuevas líneas ferroviarias europeas, que están siendo impulsadas por la 

Comisión Europea dentro de lo que se han llamado corredores ferroviarios». Y añade que «Galicia debe integrarse 

en el Corredor Atlántico que parte de Aveiro y que pasando por Palencia y Euskadi, enlanza con Francia» y hacerlo 

además «en las mismas condiciones de velocidad y con idénticas características técnicas que las que tiene el resto 

de corredores» para competir con las mercancías de los puertos del Mediterráneo. 

En este punto el manifiesto señala a Monforte y a Ponferrada. «Es acceso debe ser construido enlazando Lugo con 

Orense, por Monforte, O Barco y Ponferrada. En Monforte ha de impulsarse de forma definitiva el puerto seco como 

nudo logístico del interior gallego, básico para el desarrollo ferroviario del noroeste penínsular». Y «en la capital del 

Bierzo es también absolutamente preciso avanzar en la puesta en marcha del Enclave Logístico de la Red Cylog, 

fundamental para la buena evolución de la competitividad en esta comarca». El acceso, añade el documento al que 

ha tenido acceso este periódico «deberá confluir con el Corredor Atlántico en Palencia». 

A la espera del debate de hoy en Valdeorras, el texto previo no menciona expresamente la necesidad de resolver el 

cuello de botella de la línea ferroviaria en el puerto de Manzanal, un problema que acrecienta el aislamiento ferroviario 

del Bierzo una vez perdido el AVE, pero el alcalde de El Barco, Alfredo García, ya dejaba claro el miércoles que las 

primeras medidas deberían ir encaminadas a solventarlo. 
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Torneros se queda fuera otro año más del 
reparto del programa Conectar Europa
u Castilla y León no presenta proyectos para captar fondos destinados a terminales logísticas

dl | REDAccIÓN
 Castilla y León se quedará 
fuera, un año más, de la bata-
lla europea por los fondos de la 
convocatoria de 2017 del meca-
nismo Conectar Europa. La si-
tuación deja de nuevo en el ol-
vido el ambicioso proyecto de 
la plataforma logística de Tor-
neros, ligada a la alta velocidad 
y que sigue durmiendo el sueño 
de los justos. Se trata de un en-
clave propiedad del Ministerio 
de Fomento, que no ha sido de-
sarrollado y que se presentó de 
forma informal hace un par de 
años sin conseguir pasar la cri-
ba europea. De hecho, los pro-
yectos se someten a varios aná-
lisis exhaustivos, a través del 
examen que realiza un jurado 
de técnicos en la materia, que 
revisan las propuestas, para ela-
borar un listado de beneficiarios.

La plataforma de Torneros 
cuenta desde febrero de 2016 

con el Plan Especial de este es-
pacio, situado en los municipios 
de Onzonilla y Vega de Infanzo-
nes. También, la Junta la ha in-
cluido en el ‘master plan’ que se 
elabora con la Macrorregión del 
Sudoeste Europeo Resoe. Sin 
embargo, el desarrollo de Tor-
neros, que ocupa una superfi-
cie de 198 hectáreas, depende 
del estudio de viabilidad logís-
tica y económica, que encargó 
el Ministerio de Fomento. 

Esta nueva convocatoria de 
‘Conectar Europa’ cerró el pa-
sado 8 de marzo el plazo de co-
municación de los proyectos al 
Ministerio de Fomento para ob-
tener la validación del Estado, si 

bien hasta el 12 de abril se pue-
de remitir la documentación a 
la Comisión Europea. De abril 
a julio se producirá el análisis y, 
en septiembre, se conocerán los 
proyectos seleccionados.

Por su parte, las plataformas 
logísticas de Burgos y Salaman-
ca no han presentado sus pro-
yectos, tras no lograr ni un euro 
en las pasadas ediciones, por lo 
que en esta ocasión han renun-
ciado a la competición por los 
recursos que Bruselas destina a 
actuaciones en materia de trans-
portes, vinculadas con la inno-
vación y la tecnología. El ‘porta-
zo’ de la Comisión Europea a la 
plataforma intermodal de Bur-
gos y la ferroviaria de Salaman-
ca ha provocado que ninguna 
iniciativa privada haya decidi-
do hasta el momento presentar-
se a esta convocatoria de ‘Co-
nectar Europa’, dotada con 1.350 

millones de euros. No obstante, 
el Ministerio de Fomento bus-
ca cada año financiar obras que 
está acometiendo, tanto en ma-
teria de carreteras, como de fe-
rrocarriles.

Hasta ahora, la competencia 
entre los proyectos europeos 
ha dejado fuera del reparto mi-
llonario a las iniciativas poco 
maduras, según el sector, por 
lo que entienden que será muy 
complicado obtener financia-
ción para obras que solo cuen-
ten con un proyecto inicial. Ésta, 
precisamente, ha sido la razón 
por la que las plataformas de 
Burgos y Salamanca no consi-
guieron fondos en las pasadas 
convocatorias, como el parque 
de Valladolid. Tampoco corrió 
mejor suerte la terminal ferro-
viaria de Torneros. De los 1.350 
millones de la convocatoria ac-
tual, se reservan tan solo 20 pa-
ra plataformas logísticas multi-

modales y diez para nodos de la 
red central.

La estrategia, según fuentes lo-
gísticas consultadas por Ical, es 
trabajar en el desarrollo de los 
proyectos para intentar obtener 
fondos para alguna actuación 
parcial. De hecho, la amplia-
ción del Puerto Seco de Villafría 
(Burgos) comienza a dar pasos 
para que esté operativa a finales 
de 2019. En verano arrancará la 
urbanización de 220.000 metros 
cuadrados en el centro de trans-
portes, que permitirá acoger na-
ves de hasta 50.000 metros, las 
mayores de Castilla y León. Se 
realizará sobre 520.000 metros 
cuadrados de Aena.

A la espera
El desarrollo de Torneros 
depende aún del estudio 
de viabilidad logística del 
Ministerio de Fomento

Desencantadas
Las terminales de Burgos y 
Salamanca tampoco han 
presentado sus proyectos 
tras no lograr ni un euro

En paralelo, Castilla y León, 
Asturias y Galicia impul-
san la modificación del tra-
zado del Corredor Atlántico 
de Mercancías para incluir 
el acceso ferroviario a los 
puertos de Vigo, La Coru-
ña, Avilés y Gijón. Además, 
los enclaves de León y Valla-
dolid forman parte de la red 
básica (core network) de la 
Red Transeuropea de Trans-
portes, mientras que Burgos 
y Salamanca, están dentro 
de la Comprehensive Net-
work (red global). En la ante-
rior convocatoria, tampoco 
obtuvo fondos la Plataforma 
Agroalimentaria y Logística 
de Valladolid (Plaolid). 

La pugna por el 
Corredor Atlántico

Multados más de 
un centenar de 
leoneses por no 
tener el carné 
de conducir

dl | LEÓN
 Más de un centenar de leo-
neses fueron multados en las 
carreteras por circular sin 
carné el año pasado, según 
los datos facilitados por el 
Gobierno en una respuesta 
parlamentaria al diputado 
socialista del Congreso de 
los Diputados Miguel Ángel 
Heredia, recogidos por Ical. 
Las multas por conducir sin 
carné en las carreteras de la 
Castilla y León se redujeron 
un tercio en los últimos cin-
co años, pasando de las 1.932 
tramitadas por la Dirección 
General de Tráfico (DGT) en 
2013 a la 1.251 tramitadas has-
ta el pasado 11 de diciembre 
de 2017. Esta caída es supe-
rior a la registrada en el con-
junto de España, donde este 
tipo de infracciones pasó de 
las más de 35.000 a las 27.231. 
Por provincias, el pasado año 
Valladolid se situó a la cabe-
za con 231 denuncias, por de-
lante Burgos (181), Segovia 
(173), Salamanca (172) y Ávi-
la (142). En el lado opuesto 
se encuentra Soria (64), Pa-
lencia (86), Zamora (97) y 
León (101). 

DELiTo pEnaL
Conducir sin haber logrado 
la licencia o bien por hacer-
lo habiendo agotado todos 
los puntos del carné es la se-
gunda la segunda causa de 
los delitos contra la seguri-
dad vial en la Comunidad y 
aglutina una de cada cuatro 
imputaciones. Desde mayo 
de 2008 esta infracción pasó 
a ser delito, después de que 
entrara en vigor el artículo 
384 del Código Penal donde 
se establecen penas prisión 
de tres a seis meses, o multa 
de hasta 500 euros, o traba-
jos en beneficio de la comu-
nidad de 31 a 90 días. Hasta 
entonces, conducir sin licen-
cia sólo implicaba una san-
ción administrativa.
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   VALLADOLID 
Castilla y León se quedará fuera, 
un año más, de la batalla europea 
por los fondos de la convocatoria 
de 2017 del mecanismo ‘Conectar 
Europa’. Las plataformas logísti-
cas de Burgos y Salamanca no 
han presentado sus proyectos, 
tras no lograr ni un euro en las pa-
sadas ediciones, por lo que en es-
ta ocasión han renunciado a la 
competición por los recursos que 
Bruselas destina a actuaciones en 
materia de transportes, vinculadas 
con la innovación y la tecnología. 

El ‘portazo’ de la Comisión Eu-
ropea a la plataforma intermodal 
de Burgos y la ferroviaria de Sala-
manca ha provocado que ninguna 
iniciativa privada haya decidido 
hasta el momento presentarse a 
esta convocatoria de ‘Conectar 
Europa’, dotada con 1.350 millo-
nes de euros. No obstante, el Mi-
nisterio de Fomento busca cada 
año financiar obras que está aco-
metiendo, tanto en materia de ca-
rreteras, como de ferrocarriles. 

Hasta ahora, la competencia en-
tre los proyectos europeos ha de-
jado fuera del reparto millonario a 
las iniciativas poco maduras, se-
gún el sector, por lo que entienden 

que será muy complicado obtener 
financiación para obras que solo 
cuenten con un proyecto inicial. 
Ésta, precisamente, ha sido la ra-
zón por la que las plataformas de 
Burgos y Salamanca no consiguie-

ron fondos en las pasadas convo-
catorias, como el parque de Valla-
dolid.  Esta convocatoria cerró el 
pasado 8 de marzo el plazo de co-
municación de los proyectos al 
Ministerio de Fomento para obte-

ner la validación del Estado, si 
bien hasta el 12 de abril se puede 
remitir la documentación a la Co-
misión Europea. De abril a julio se 
producirá el análisis y, en septiem-
bre, se conocerán los proyectos 

seleccionados. De los 1.350 millo-
nes, se reservan tan solo 20 para 
plataformas logísticas multimoda-
les y diez para nodos de la red 
central. 

La estrategia, según fuentes lo-
gísticas consultadas por Ical, es 
trabajar en el desarrollo de los 
proyectos, para en un futuro, in-
tentar obtener fondos para alguna 
actuación parcial. De hecho, la 
ampliación del Puerto Seco de Vi-
llafría  comienza a dar pasos para 
que esté operativa a finales de 
2019. En verano arrancará la ur-
banización de 220.000 metros cua-
drados en el centro de transpor-
tes, que permitirá acoger naves de 
hasta 50.000 metros, las mayores 
de Castilla y León. La Junta apor-
tará 3,3 millones millones, mien-
tras que el Ayuntamiento y Cetab-
sa también pondrán cantidades si-
milares.  

Esta ampliación se realizará so-
bre 520.000 metros cuadrados 
pertenecientes a Aena, que liberó 
el suelo, lo que dará paso un com-
plejo que aunará todos los modos 
de transporte -viario, ferroviario y 
aéreo-. En paralelo, Castilla y Le-
ón, Asturias y Galicia impulsan la 
modificación del trazado del Co-
rredor Atlántico de Mercancías 
para incluir el acceso ferroviario a 
los puertos de Vigo, La Coruña, 
Avilés y Gijón. Además, los encla-
ves de León y Valladolid forman 
parte de la red básica (core net-
work) de la Red Transeuropea de 
Transportes, mientras que Burgos 
y Salamanca, están dentro de la 
Comprehensive Network (red glo-
bal).

El Puerto Seco se volverá a quedar 
fuera de las ayudas europeas 
La plataforma logística no optará a los recursos de la iniciativa ‘Conectar Europa’

CAMPAÑA DE DONACIÓN · RECOLETAS RED HOSPITALARIA 

REQUISITOS PARA DONAR

B U R G O S  4  D E  A B R I L
Unidad Móvil 
en HOSPITAL
RECOLETAS
BURGOS
(C/ Cruz Roja)
de 10 a 13h.
y de 17 a 20h.
      

RE
GA

LO
 DE DOS ENTRADAS A CADA PERSONA QUE VAYA A DONAR

Imagen del Puerto Seco. ISRAEL L. MURILLO
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Logística sin 
riesgos con 
Cetramesa

G.M. | SALAMANCA 
 

L LEVAN catorce años al 
servicio de Salamanca y 
los que han confiado en 

ellos saben que son mucho más 
que un centro de transportes. Ce-
tramesa, con su ubicación estraté-
gica y red de comunicaciones pri-
vilegiada, es un espacio abierto a 
todos que dispone de una oferta 
completa de servicios para empre-
sas del transporte y la logística, 
pero también para todas aquellas 
compañías o usuarios que quie-
ran realizar sus actividades de for-
ma eficiente, segura y al menor 
coste.  

Cetramesa proporciona el me-
jor servicio gracias a su variedad 
y calidad, algo que permite a los 
profesionales desempeñar su acti-

vidad con un alto grado de digni-
dad, además de la seguridad y el 
control con el que cuentan en todo 
momento sus vehículos, mercan-
cías e instalaciones.  

Y es que todo el recinto del 
Centro de Transportes de Sala-
manca está vallado, cuenta con un 
servicio de vigilancia y control de 
acceso las 24 horas, así como iden-
tificación automática de vehícu-
los y matrículas, y videovigilancia 
mediante cámaras en todo el perí-
metro. Para más seguridad, Cetra-
mesa dispone en sus instalaciones 
de un equipo desfibrilador, servi-
cio único en su zona de activida-
des.  

Además, el profesional tiene a 
su disposición servicios básicos 
como aseos, duchas y cafetería-
restaurante con menú del día, ser-

Las empresas realizan sus actividades de 
forma eficiente, segura y al menor coste

vicio wifi gratuito para los usua-
rios, lavado de vehículos, talleres 
y gasóleo-A y AdBlue al mejor pre-
cio. 

 
Calidad al mejor precio. Los 
transportistas, empresas y públi-
co en general, presta el servicio de 
Gasóleo-A y Gasolina-95 con aditi-
vos de calidad HQ300 y HQ400, 
procedentes exclusivamente de 
las instalaciones de la compañía 
CLH en Salamanca, lo que permi-

te garantizar la calidad del pro-
ducto al mejor precio. Al mismo 
tiempo, disponen de “AdBlue” pa-
ra camiones, maquinaria agrícola 
y vehículos, en las mejores condi-
ciones de calidad y precio. 

Por otra parte, las instalacio-
nes de ‘Low Cost Carburantes’ 
han sido complementadas con bo-
xes de autolavado y equipos de as-
piración para vehículos y furgo-
netas y a lo largo de este mes se 
abrirá al público las instalaciones 

del servicio de ‘Tienda de Proxi-
midad. Finalmente, la demanda y 
el alto grado de ocupación actual 
ha obligado a Cetramesa a traba-
jar en planes para el desarrollo de 
nuevas naves logísticas, que per-
mitirán ofrecer más de 10.000 me-
tros cuadrados de espacio en na-
ves y oficinas para todo tipo de 
empresas. Los interesados en im-
plantarse en el Centro, pueden re-
cibir más información en las ofici-
nas de Cetramesa. 

Instalaciones que tiene Cetramesa en el kilómetro 0,70 de la carretera CL-517, que une Salamanca con Vitigudino. 

Zaldesa continúa su 
expansión

G.M. | SALAMANCA 
 

A finales del pasado 
año, el Ayuntamiento 
de Salamanca y la 

Junta de Castilla y León alcan-
zaron un acuerdo para impul-
sar la Plataforma Logística-In-
termodal de Salamanca, más 
conocida como Zaldesa, con 
nuevas inversiones que incre-
menten la oferta de servicios 
que actualmente ofrece. 

A día de hoy Zaldesa —en-
clave logístico que forma parte 
de la Red Cylog de la Junta de 
Castilla y León— presta impor-
tantes servicios al sector de la 
Logística y el Transporte. 

Ejemplo de ellos son el Cen-
tro de Transporte de Mercan-
cías (Cetramesa); el Centro 
Aduanero (Citycesa), que per-
miten un despacho rápido, efi-
ciente y seguro de las mercan-
cías que se importan y expor-
tan en la zona; o la Unidad 
Agroalimentaria (Mercasala-
manca), que facilita el almace-
namiento y distribución de 
mercancías dentro de un sec-

tor tan sensible y ligado a 
nuestra tierra como el agroali-
mentario. 

Sin embargo, la ubicación 
de Salamanca dentro del Corre-
dor Atlántico, las políticas eu-
ropeas de potenciación del fe-
rrocarril, la fe incondicional 
en el proyecto de los puertos 
portugueses ’de Aveiro y 
Leixões (Oporto), el apoyo del 
Ministerio de Fomento y la 
Junta de Castilla y León, las 
mejoras previstas en la cone-
xión ferroviaria con Fuentes 
de Oñoro, las demandas de los 
empresarios, y los estudios que 
avalan el efecto dinamizador 
que representan estas inversio-
nes para el desarrollo de la eco-
nomía y el empleo de toda a 
provincia de Salamanca, han 
obligado a Zaldesa a dar un pa-
so adelante. 

 
Dos nuevos servicios para 
las empresas. Concretamen-
te, se crearán dos nuevos servi-
cios en la Plataforma Logísti-
ca-Intermodal de Salamanca 
que estimulen la implantación 

de nuevas empresas. Es decir, 
se pondrá a disposición suelo 
industrial a precio muy compe-
titivo en una ubicación privile-
giada y con un tamaño de par-
cela adaptado a las necesidades 
de las grandes compañías.  

Pero además, se implantará 
la intermodalidad en la plata-
forma mediante la construc-
ción del Puerto Seco de Sala-
manca, que permitirá una rá-
pida y eficiente conexión ferro-
viaria, entre otros, con los 
puertos del país vecino Portu-
gal.  

Zaldesa tiene previsto, a lo 
largo de este año 2018, iniciar 
las obras de urbanización del 
sector de Peña Alta, acometien-
do en una primera fase el desa-
rrollo y comercialización del 
suelo industrial; y en una se-
gunda fase las obras de la Pla-
taforma Intermodal (Puerto Se-
co). El diseño del proyecto per-
mite su implementación en fa-
ses, adaptándose las 
inversiones a la situación del 
mercado en cada momento. 

Cabe recordar que la Plata-

Parcelas municipales para uso
industrial- logístico y Puerto Seco

A-62

Puerto Seco

Parcelas municipales 
para uso industrial Ferrocarril

Medina-Fuentes de Oñoro

Río Tormes

Río Tormes

Mercasalamanca
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Fr
an

ci
a

A-62

A-50
A-66

MadridMadridMadrid

Ruta de la PlataRuta de la PlataRuta de la Plata

Centro de TansportesCentro de Tansportes
AduanaAduana

Centro de Tansportes
Aduana

Ferrocarril
Medina-Fuentes de Oñoro

SectorSector
Peña AltaPeña Alta
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Peña Alta

Creará nuevos espacios que estimulen la implantación de 
empresas y pondrá en funcionamiento el Puerto Seco

Pondrá suelo 
industrial en una 
ubicación privilegiada 
y precio competitivo 
para la implantación 
de nuevas empresas

forma Logística-Intermodal es 
una realidad que tiene voca-
ción de crecer y convertirse en 
uno de los motores de desarro-
llo de la economía de Salaman-
ca y que cuenta con acceso di-
recto a diversas carreteras de 
alta capacidad como son la au-
tovía A-62 eje E-80 Francia-
Portugal, la autovía A-66 Ruta 
de la Plata y la autovía A-50 
(Madrid).
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La electrificación de la línea férrea a 
Portugal, clave para el futuro Puerto Seco 
El Ayuntamiento de Salamanca confía en que las primeras obras para la construcción 
de la infraestructura intermodal comiencen este año con la urbanización de la zona  

ISABEL ALONSO | SALAMANCA 
La electrificación de la línea fé-
rrea entre Salamanca y Fuen-
tes de Oñoro será clave para el 
futuro Puerto Seco, gracias a la 
conexión rápida y directa que 
se establecerá con Portugal. Es-
to supondrá que las mercancías 
que lleguen a los puertos lusos 
de Aveiro y Oporto podrán 
transportarse hasta la capital 
charra por tren, donde entrará 
en juego el Puerto Seco, que fa-
cilitará que todas esas mercan-
cías pasen a los camiones que 
las trasladarán a su destino por 
carretera. 

Para el concejal de Hacienda 
y Régimen Interior del Ayunta-
miento de Salamanca, Fernando 
Rodríguez, la electrificación de 
la línea férrea a Portugal será 
“fundamental” para que el ansi-
dado proyecto pueda ser una 
realidad. “Puerto Seco se trata 
de una plataforma intermodal y, 
por tanto, requiere de una in-
fraestructura competitiva para 
el transporte por mercancías 
que conseguiremos con la elec-
trificación Salamanca-Fuentes 
de Oñoro y que a través de la lí-
nea férrea de Medina del Campo 
nos permitirá estar conectados 
con Madrid y con todo el corre-
dor oeste”, explica. 

En esta importante mejora 
de las infraestructuras estará 
muy presente también el gobier-
no portugués “que tiene planifi-
cada la modernización del puer-
to de Aveiro con Salamanca”, 
asegura el responsable de Ha-
cienda. 

La construcción de esta pla-
taforma de intercambio de mer-
cancías con Portugal supondrá 
una inversión de 12,2 millones 
de euros, de los que 4,3 llegarán 
procedentes de las arcas de la 
Junta de Castilla y León.  

El próximo objetivo del 
Ayuntamiento salmantino será 
la urbanización de los más de 
56.000 metros cuadrados de te-
rreno municipal en el sector co-
nocido como Peña Alta. Se tra-
ta, además, de un lugar estraté-
gico al encontrarse muy próxi-
mo al mercado de ganados, Mer-
casalamanca, Cetramesa y jun-
to a la rotonda de Buenos Aires, 
que conecta las autovías A-62 y 
A-66.  

El Consistorio ya ha dado un 
primer paso para la urbaniza-
ción de la zona con la amplia-
ción de capital  en Zaldesa (la so-
ciedad integrada por el Ayunta-
miento y el Centro de Transpor-
te). Así, la unión del PP y Ciuda-
danos en el último pleno de 2017 
dio luz verde al Ayuntamiento 
para adquirir acciones de Zalde-
sa por casi 4,3 millones de euros, 

Finalización de la conexión entre Portugal y Salamanca

Medina 
del Campo

Salamanca

Fuentes
de Oñoro

MangualdeAveiro

Pampilhosa

Lisboa

Covilha

Vilar
Formoso

Guarda

Medina del Campo-Salamanca
Terminado

Covilha-Lisboa
Terminado

Salamanca-Fuentes de Oñoro
2020

Vilar Formoso-Guarda
2020

Guarda-Covilha
2020

Guarda-Mangualde
2020

Mangualde-Pampilhosa
2020

Aveiro-Mangualde
2021

Terrenos municipales en los que se construirá el futuro Puerto Seco. | ARCHIVO

La infraestructura 
supondrá una 
inversión de 12,2 
millones de euros,          
de los que 4,3 
aportará la Junta

fondos que la sociedad destinará 
a la próxima urbanización de 
Peña Alta.  También la Admi-
nistración Regional, a través del 
Somacyl, entrará en el acciona-
riado en compensación por el 
préstamo de 4,3 millones que hi-
zo a la sociedad en 2012. 

“En este momento estamos 
esperando a que la Junta aprue-
be el acuerdo de préstamo parti-
cipativo con Zaldesa”, explica 
Fernando Rodríguez, lo que per-
mitirá al Ayuntamiento comen-
zar con el desarrollo del suelo 
industrial “para ofrecerlo a pre-
cios asequibles a empresas inte-
resadas en asentarse en Sala-
manca”. 

El objetivo del concejal de 
Hacienda es que las primeras 
obras puedan comenzar este 
mismo año.
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Volkswagen amplía su centro logístico en 
el Cetile y se prepara para seguir 
creciendo 
Las instalaciones que gestiona Trans Sesé sumarán en enero 3.000 metros más y añaden nuevos 
empleos a los 165 actuales. 

  
 

La ampliación estará en uso a partir de enero, y el grupo automovilístico tiene reserva de suelo para futuros crecimientos. 
RAMIRO - 

22/05/2018 

MARÍA J. MUÑIZ | LEÓN 

Logytrans Cetile (la empresa que gestiona el Centro Logístico de León) y el Grupo Volkswagen 
han firmado un acuerdo que supone la ampliación en 3.000 metros cuadrados de las instalaciones 
que tienen actualmente, desde las que gestionan el transporte y la logística de piezas de recambio 
para el noroeste de España y norte de Portugal. Un servicio que gestiona la empresa Trans Sesé. 
Además, el grupo automovilístico ha comprometido una reserva de suelo en el polo logístico, para 
ampliar su negocio a partir del próximo año. 

NOTICIAS RELACIONADAS 

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/
http://www.diariodeleon.es/
http://zetaestaticos.com/leon/img/noticias/1/250/1250823_1.jpg


Chozas insta a ofertar terrenos a empresas que cambien la sede social 
40 hectáreas en busca de inversión 

La decisión de invertir en más espacio de almacenaje y rotación de productos es una apuesta por 
el polo logístico leonés, integrado en la red autonómica Cylog, para consolidarse como centro de 
operaciones para el suministro de talleres, concesionarios y puntos de recambio de las marcas 
Volkswagen, Seat, Audi y Skoda en un ámbito geográfico que comprende desde Navarra a 
Galicia, incluye todo el noroeste español y también la zona norte de Portugal, con Oporto y 
Coimbra a la cabeza. 

La negociación que se ha llevado a cabo en los últimos meses entre la dirección del Cetile, el 
Ayuntamiento de Chozas de Abajo, la Junta de Castilla y León y la empresa de automovilística, 
y se traduce en un acuerdo para ampliar la planta de almacenaje de 12.000 a 15.000 metros 
cuadrados; una inversión que supondrá no sólo incrementar la actividad sino también los puestos 
de trabajo, que suman 165 actualmente entre el almacén y el transporte. 

La actividad logística de la empresa ha vivido un fuerte incremento en los últimos años, lo que ha 
provocado que las instalaciones actuales se hayan quedado pequeñas para el volumen de piezas 
de recambio (sobre todo las de mayor volumen) que tiene que tener almacenadas. La situación 
llevó a la compañía a solicitar la ampliación, ya que en las negociaciones llevadas a cabo mostró 
su interés en mantener en León el polo de distribución de la zona noroeste de la península. El 
Ayuntamiento de Chozas de Abajo ha puesto a disposición de la compañía más terreno, para que 
acometa las ampliaciones que el grupo ya considera necesarias de cara al futuro. 

La distribución de piezas inició su actividad en León con Tradisa en 2001, con una nave en 
Hospital de Órbigo. Cuando las instalaciones se le quedaron pequeñas optó por formar parte del 
proyecto logístico leonés instalándose en el Cetile, a mediados de 2013. 

En un primer momento el almacén acumulaba 50.000 referencias de recambios y productos para 
los vehículos de las marcas del grupo Volkswagen, y contaba con una flota de 22 trailers y 25 
vehículos ligeros capaces de llegar a los 250 puntos de reparación de España y Portugal. El sistema 
logístico permite realizar entregas en menos de ocho horas para los pedidos urgentes, y en un día 
para el resto. 

Actualmente la empresa Trans Sesé se ocupa de la gestión del transporte, almacenamiento, 
distribución y logística inversa de las piezas y recambios del Grupo Seat-Volkswagen. 
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LEÓN 
LEÓN ■ EMPRESAS 

Volkswagen amplía su centro logístico en 
el Cetile y se prepara para seguir 
creciendo 
Las instalaciones que gestiona Trans Sesé sumarán en enero 3.000 metros más y añaden nuevos 
empleos a los 165 actuales. 

  
 

La ampliación estará en uso a partir de enero, y el grupo automovilístico tiene reserva de suelo para futuros crecimientos. 
RAMIRO - 

22/05/2018 

MARÍA J. MUÑIZ | LEÓN 

Logytrans Cetile (la empresa que gestiona el Centro Logístico de León) y el Grupo Volkswagen 
han firmado un acuerdo que supone la ampliación en 3.000 metros cuadrados de las instalaciones 
que tienen actualmente, desde las que gestionan el transporte y la logística de piezas de recambio 
para el noroeste de España y norte de Portugal. Un servicio que gestiona la empresa Trans Sesé. 
Además, el grupo automovilístico ha comprometido una reserva de suelo en el polo logístico, para 
ampliar su negocio a partir del próximo año. 

NOTICIAS RELACIONADAS 

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/
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Chozas insta a ofertar terrenos a empresas que cambien la sede social 
40 hectáreas en busca de inversión 

La decisión de invertir en más espacio de almacenaje y rotación de productos es una apuesta por 
el polo logístico leonés, integrado en la red autonómica Cylog, para consolidarse como centro de 
operaciones para el suministro de talleres, concesionarios y puntos de recambio de las marcas 
Volkswagen, Seat, Audi y Skoda en un ámbito geográfico que comprende desde Navarra a 
Galicia, incluye todo el noroeste español y también la zona norte de Portugal, con Oporto y 
Coimbra a la cabeza. 

La negociación que se ha llevado a cabo en los últimos meses entre la dirección del Cetile, el 
Ayuntamiento de Chozas de Abajo, la Junta de Castilla y León y la empresa de automovilística, 
y se traduce en un acuerdo para ampliar la planta de almacenaje de 12.000 a 15.000 metros 
cuadrados; una inversión que supondrá no sólo incrementar la actividad sino también los puestos 
de trabajo, que suman 165 actualmente entre el almacén y el transporte. 

La actividad logística de la empresa ha vivido un fuerte incremento en los últimos años, lo que ha 
provocado que las instalaciones actuales se hayan quedado pequeñas para el volumen de piezas 
de recambio (sobre todo las de mayor volumen) que tiene que tener almacenadas. La situación 
llevó a la compañía a solicitar la ampliación, ya que en las negociaciones llevadas a cabo mostró 
su interés en mantener en León el polo de distribución de la zona noroeste de la península. El 
Ayuntamiento de Chozas de Abajo ha puesto a disposición de la compañía más terreno, para que 
acometa las ampliaciones que el grupo ya considera necesarias de cara al futuro. 

La distribución de piezas inició su actividad en León con Tradisa en 2001, con una nave en 
Hospital de Órbigo. Cuando las instalaciones se le quedaron pequeñas optó por formar parte del 
proyecto logístico leonés instalándose en el Cetile, a mediados de 2013. 

En un primer momento el almacén acumulaba 50.000 referencias de recambios y productos para 
los vehículos de las marcas del grupo Volkswagen, y contaba con una flota de 22 trailers y 25 
vehículos ligeros capaces de llegar a los 250 puntos de reparación de España y Portugal. El sistema 
logístico permite realizar entregas en menos de ocho horas para los pedidos urgentes, y en un día 
para el resto. 

Actualmente la empresa Trans Sesé se ocupa de la gestión del transporte, almacenamiento, 
distribución y logística inversa de las piezas y recambios del Grupo Seat-Volkswagen. 
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VOLKSWAGEN AMPLÍA SU CENTRO 
LOGÍSTICO EN EL CETILE Y SE 
PREPARA PARA SEGUIR CRECIENDO 
DiariodeTransporte.com - Redacción | miércoles, 23 mayo 2018, 11:58 horas 

 
Las instalaciones que gestiona Trans Sesé sumarán en enero 3.000 metros más y añaden nuevos empleos a los 
165 actuales. 
Logytrans Cetile (la empresa que gestiona el Centro Logístico de León) y el Grupo Volkswagen han firmado un acuerdo 
que supone la ampliación en 3.000 metros cuadrados de las instalaciones que tienen actualmente, desde las que 
gestionan el transporte y la logística de piezas de recambio para el noroeste de España y norte de Portugal. Un servicio 
que gestiona la empresa Trans Sesé. Además, el grupo automovilístico ha comprometido una reserva de suelo en el 
polo logístico, para ampliar su negocio a partir del próximo año. 

La decisión de invertir en más espacio de almacenaje y rotación de productos es una apuesta por el polo logístico leonés, 
integrado en la red autonómica Cylog, para consolidarse como centro de operaciones para el suministro de talleres, 
concesionarios y puntos de recambio de las marcas Volkswagen, Seat, Audi y Skoda en un ámbito geográfico que 
comprende desde Navarra a Galicia, incluye todo el noroeste español y también la zona norte de Portugal, con Oporto 
y Coimbra a la cabeza. 

La negociación que se ha llevado a cabo en los últimos meses entre la dirección del Cetile, el Ayuntamiento de Chozas 
de Abajo, la Junta de Castilla y León y la empresa de automovilística, y se traduce en un acuerdo para ampliar la planta 
de almacenaje de 12.000 a 15.000 metros cuadrados; una inversión que supondrá no sólo incrementar la actividad sino 
también los puestos de trabajo, que suman 165 actualmente entre el almacén y el transporte. 

La actividad logística de la empresa ha vivido un fuerte incremento en los últimos años, lo que ha provocado que las 
instalaciones actuales se hayan quedado pequeñas para el volumen de piezas de recambio (sobre todo las de mayor 
volumen) que tiene que tener almacenadas. 

La situación llevó a la compañía a solicitar la ampliación, ya que en las negociaciones llevadas a cabo mostró su interés 
en mantener en León el polo de distribución de la zona noroeste de la península. El Ayuntamiento de Chozas de Abajo 
ha puesto a disposición de la compañía más terreno, para que acometa las ampliaciones que el grupo ya considera 
necesarias de cara al futuro. 

La distribución de piezas inició su actividad en León con Tradisa en 2001, con una nave en Hospital de Órbigo. Cuando 
las instalaciones se le quedaron pequeñas optó por formar parte del proyecto logístico leonés instalándose en el Cetile, 
a mediados de 2013. 

En un primer momento el almacén acumulaba 50.000 referencias de recambios y productos para los vehículos de las 
marcas del grupo Volkswagen, y contaba con una flota de 22 trailers y 25 vehículos ligeros capaces de llegar a los 250 
puntos de reparación de España y Portugal. El sistema logístico permite realizar entregas en menos de ocho horas para 
los pedidos urgentes, y en un día para el resto. 

Actualmente la empresa Trans Sesé se ocupa de la gestión del transporte, almacenamiento, distribución y logística 
inversa de las piezas y recambios del Grupo Seat-Volkswagen. Fuente original: diariodeleon.es 
  

https://diariodetransporte.com/author/redaccion/
https://diariodetransporte.com/2018/05/23/
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/volkswagen-amplia-centro-logistico-cetile-prepara-seguir-creciendo_1250823.html


AGENCIAS 
Ir a abcdesevilla.es 

Noticias agencias 

CyL, Galicia y Asturias celebran 
incorporación noroeste al Corredor 
Atlántico 
06-06-2018 / 17:40 h EFE 

Castilla y León, Galicia y Asturias celebran la decisión de la Comisión Europea de incorporar el noroeste 
español en el Corredor Atlántico de Transporte de Mercancías, lo que consideran que supondrá 
incrementar su competitividad económica y capacidad logística. 

La Comisión Europea hizo pública esta mañana su propuesta de modificación del trazado del Corredor 
Atlántico, que incorpora la demanda conjunta de Galicia, Asturias y Castilla y León, que quedó 
plasmada en la Declaración institucional firmada en Santiago de Compostela el pasado 9 de octubre de 
2017. 

Según ha informado la Junta de Castilla y León por medio de un comunicado, los tres gobiernos 
autonómicos reciben la noticia anunciada hoy como el fruto de un intenso trabajo institucional 
realizado ante las instituciones españolas y europeas en defensa de la competitividad de los tres 
territorios. 

La decisión, que deberá ser refrendada por el Parlamento y el Consejo europeos, garantizará fondos 
comunitarios para la modernización de la línea de ferrocarril de mercancías a través del mecanismo de 
financiación 'Conectar Europa'. 

La Junta destaca que la alianza de tres los ejecutivos autonómicos reforzó la defensa de que el trazado 
español del Corredor Atlántico incorporase y priorizase la conexión ferroviaria de los puertos marítimos 
de Vigo, A Coruña, Gijón y Avilés a través de Palencia, León y Ourense. 

Supondrá conectar con este corredor con Monforte de Lemos, León, Ponferrada, Palencia, A Coruña, 
Vigo y Asturias. 

La incorporación de esas líneas al trazado del Corredor Atlántico las convierte en preferentes y, al 
complementarse por la línea de costa entre A Coruña, Avilés y Gijón se crea bucle de conexión de los 
puertos de la cornisa atlántica. 

"Fruto de los esfuerzos conjuntos", la Comisión Europea "muestra ahora el apoyo a la realización de las 
oportunas modificaciones de la Red Transeuropea de Transporte y de la conexión ferroviaria con las 
terminales portuarias y principales plataformas intermodales", agrega la Junta. 

Añade que el propósito de facilitar un reparto más eficiente -económica y ambientalmente-, entre los 
diferentes modos de transporte, reequilibrando las posibilidades de atracción industrial de estas 
comunidades. 
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LA VANGUARDIA 
CYL-UE INFRAESTRUCTURAS 
CyL, Galicia y Asturias celebran 
incorporación noroeste al Corredor Atlántico 
 Comparte en Facebook Comparte  
06/06/2018 17:37 
León, 6 jun (EFE).- Castilla y León, Galicia y Asturias celebran la decisión de la 
Comisión Europea de incorporar el noroeste español en el Corredor Atlántico de 
Transporte de Mercancías, lo que consideran que supondrá incrementar su 
competitividad económica y capacidad logística. 

La Comisión Europea hizo pública esta mañana su propuesta de modificación del 
trazado del Corredor Atlántico, que incorpora la demanda conjunta de Galicia, Asturias 
y Castilla y León, que quedó plasmada en la Declaración institucional firmada en 
Santiago de Compostela el pasado 9 de octubre de 2017. 

Según ha informado la Junta de Castilla y León por medio de un comunicado, los tres 
gobiernos autonómicos reciben la noticia anunciada hoy como el fruto de un intenso 
trabajo institucional realizado ante las instituciones españolas y europeas en defensa de 
la competitividad de los tres territorios. 

La decisión, que deberá ser refrendada por el Parlamento y el Consejo europeos, 
garantizará fondos comunitarios para la modernización de la línea de ferrocarril de 
mercancías a través del mecanismo de financiación 'Conectar Europa'. 

La Junta destaca que la alianza de tres los ejecutivos autonómicos reforzó la defensa 
de que el trazado español del Corredor Atlántico incorporase y priorizase la conexión 
ferroviaria de los puertos marítimos de Vigo, A Coruña, Gijón y Avilés a través de 
Palencia, León y Ourense. 

Supondrá conectar con este corredor con Monforte de Lemos, León, Ponferrada, 
Palencia, A Coruña, Vigo y Asturias. 

La incorporación de esas líneas al trazado del Corredor Atlántico las convierte en 
preferentes y, al complementarse por la línea de costa entre A Coruña, Avilés y Gijón 
se crea bucle de conexión de los puertos de la cornisa atlántica. 

"Fruto de los esfuerzos conjuntos", la Comisión Europea "muestra ahora el apoyo a la 
realización de las oportunas modificaciones de la Red Transeuropea de Transporte y 
de la conexión ferroviaria con las terminales portuarias y principales plataformas 
intermodales", agrega la Junta. 

Añade que el propósito de facilitar un reparto más eficiente -económica y 
ambientalmente-, entre los diferentes modos de transporte, reequilibrando las 
posibilidades de atracción industrial de estas comunidades. EFE 



 
Balance del SIL 2018: presencia de ACTE y despunte de la logística en España 
FERIAS Y SALONES 

Balance del SIL 2018: presencia de ACTE y 
despunte de la logística en España 
Por Raquel Arias  11 Junio 2018  0 

• tam  
• Stand de ACTE durante SIL 2018Transporte Profesional 

  
La feria de logística, transporte, intralogística y cadena de suministro del sur de Europa (SIL 2018) ha 
cerrado sus puertas para este año, con 650 empresas participantes. Durante tres jornadas, el SIL ha 
reunido a casi todo el sector de la cadena logística. Su presidente, Jordi Cornet, hace balance. 

El presidente del SIL y delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona, ha señalado que "hemos celebrado una gran edición del SIL, con una participación de 650 
empresas (un 40% de ellas, internacionales), un 10% más de visitantes profesionales, se han hecho 
muchos contactos de calidad y las empresas expositoras nos han trasladado su total satisfacción 
porque han hecho negocios". 

En este sentido, Cornet ha añadido que "estamos muy satisfechos con la cantidad y nivel de los 
visitantes profesionales que han acudido a la presente edición del SIL porque ha superado todas las 
previsiones, con más visitantes cada día respecto al año pasado (30.231 visitas y más de 18.300 
visitantes únicos)". 
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Presencia de ACTE 
Por su parte, la Asociación de Centros de Transporte y Logística de España (ACTE), integrada en 
la CETM, ha acudido, una edición más, para celebrar varios actos, entre ellos, su asamblea general. 
En ella presentó su candidatura a la presidencia Ramón Vázquez, que salió reelegido, por lo que seguirá 
siendo su máximo responsable durante los próximos cuatro años. Vázquez destacó la apuesta que está 
haciendo la CETM por la multimodalidad, en especial, gracias al presidente de CETM Multimodal, 
Juan Castellet. 

A partir de ahora, todas las plataformas logísticas son 

multimodales, asegura Ramón Vázquez, presidente de ACTE 

 

 

La asociación europea de plataformas logísticas, Europlatforms (cuyo presidente es el español 
Pablo Hoya), también participó de forma activa en el SIL, donde firmó un protocolo de colaboración 
con la Fundación CETMO, cuyo objetivo es la promoción del transporte y la logística en todos los 
países del Mediterráneo. Ambas organizaciones esperan mucho de esta esta colaboración, de la que 
podrían salir acuerdos fructíferos para ambas. 

La presencia de ACTE se completó con los centros que forman parte de su red logística, en especial, 
con el Centro de Transportes de Benavente, la Plataforma Central Iberum, Aragón Plataforma 
Logística y Cylog (Centros asociados de Castilla y León). Los integrantes de las plataformas 
logísticas pudieron dar a conocer su oferta de suelo disponible y servicios a los visitantes interesados 
en buscar ubicación para sus empresas. 

 

Cylog (Centros asociados de Castilla y León               SIL 2018, Centro de Transportes de Benavente 
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SIL 2018, Plataforma Central Iberum           SIL 2018, Aragón Plataforma Logística 



 
Noticias y protagonistas del negocio exterior de ESPAÑA 

• Empresas  

• España-N.AMÉRICA 

Redacción 
Jueves, 28 de junio de 2018 

JORNADA SMART PORTS Y PUERTOS 4.0 

Valenciaport promociona las ventajas competitivas de su 
conectividad para el transporte marítimo de corta 
distancia en Valladolid 

La cita ha sido organizada en Valladolid por la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo 

de Corta Distancia en colaboración con el Foro Cylog. 

 

Mar Chao, directora comercial y de desarrollo de negocio de la Autoridad Portuaria de Valencia. 

Mar Chao, directora comercial y de desarrollo de negocio de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha 

participado en la jornada Smart ports y puertos 4.0 organizada en Valladolid por la Asociación Española de 

Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia en colaboración con el Foro Cylog, dentro del marco del 

Programa de ayudas a la formación en relación con el transporte por carretera del Ministerio de Fomento. 

  

Mar Chao ha intervenido en la mesa redonda titulada “Puertos 4.0 y el TMCD: más eficiencia y más 

sostenibilidad” en la que ha explicado las potencialidades de los puertos de Sagunto y Valenciapara este tipo de 

transporte. La directora comercial y de desarrollo de negocio de la APV ha destacado ante empresarios del sector 

logístico vallisoletano la amplia conectividad en transporte marítimo de corta distancia de ambos recintos. 

http://empresaexterior.com/sec/espana-n-america/
http://empresaexterior.com/index.html


Actualmente, Valenciaport dispone de 7 servicios regulares de TMCD de carga rodada que lo conectan con 24 

puertos de 15 países diferentes. Asimismo, el puerto de Valencia dispone de dos servicios regulares de Autopistas 

del Mar con los puertos italianos de Livorno y Savona operadas por Grimaldi. 

    

Mar Chao ha intervenido en la mesa redonda titulada “Puertos 4.0 y el TMCD: más eficiencia 

y más sostenibilidad” en la que ha explicado las potencialidades de los puertos de Sagunto 

y Valencia para este tipo de transporte 

    

Con la presencia en este foro, la APV busca consolidar su hinterland con Castilla y León con el objetivo de impulsar 

el tráfico de automóviles. En este sentido, Chao ha recordado que Valenciaportes uno de los principales nodos 

logísticos de España para el tráfico de automóviles con más de 1.000.000 m2 al servicio de esta industria, de los que 

412.000 m2 se ubican en Valencia y 560.000 m2 en el recinto del puerto de Sagunto. 

 Tráfico ro-ro 

 A cierre de 2017, Valenciaport ha manipulado 9,45 millones de toneladas de tráfico ro-ro, lo que significa un 

incremento del 5,74% respecto al ejercicio anterior. Esta cifra supone que el 13% del total de las toneladas movidas 

en Valenciaport sean carga ro-ro. 

 En términos de UTI, en 2017 se canalizaron 344.907 UTI, un 4,48% más que en 2016. De ellas, 117.655 se 

transportaron en servicios de Transporte Marítimo de Corta Distancia con Italia y Norte de África. 
 
 

 



•  

Zamora devuelve el millón 
del fallido Cylog para 
presionar por el Centro de 
Autismo 
El Ayuntamiento entrega a la Junta el 

dinero consignado desde hace doce 

años y solicita "agilidad" en la 

construcción de la nueva dotación 

social 

Luis Garrido 03.08.2018 | 00:06 

Alberto Castro, Francisco Guarido, Alicia García y Maribel Ramos 

en la firma del acuerdo. Foto Javier de la Fuente 

El Ayuntamiento de Zamora no quiere perder ni un minuto para incorporar a la capital el nuevo Centro de Autismo 

y por eso ya ha revertido a la Junta de Castilla y León el millón de euros del fallido Cylog al objeto de que se 

invierta en esta futura dotación social. Así lo ha manifestado el alcalde, Francisco Guarido, quien ha firmado ya la 

orden para ingresar en las cuentas de la Consejería de Fomento ese importe consignado desde hace doce años. 

El objetivo es que Fomento transfiera el dinero a la Consejería de Familia y sea ésta quien licite un proyecto. La 

celeridad con la que se ha actuado en la Casa de las Panaderas es la que se exige ahora a Valladolid. Una manera 

de presión para que la inversión no caiga en el olvido por el paso del tiempo. 

El millón de euros que el Ayuntamiento de Zamora ha entregado a la Junta de Castilla y León ha permanecido 

guardado y sin tocar en la capital del Duero desde hace doce años. Fue en el año 2007 cuando la Consejería de 

Fomento adelantó ese importe para expropiar unos terrenos en Villagodio llamados a convertirse en polígono 

industrial y en el centro logístico Cylog. No obstante, la oposición de los vecinos y la crisis económica obligaron a 

la administración regional a dar carpetazo al asunto, lo que le llevó a reclamar el dinero de vuelta al Consistorio 

zamorano. 

El primer requerimiento fue en el año 2014, momento que aprovechó la entonces alcaldesa Rosa Valdeón para 

proponer una dotación social alternativa con ese dinero dentro de las competencias regionales. Y el último 

requerimiento fue este pasado 8 de mayo, cuando Francisco Guarido propuso aJuan Vicente Herrera la 

construcción de este Centro de Autismo. La solución convenció a las dos partes y el martes de la pasada semana 

se ratificó el acuerdo con la consejera de Familia, Alicia García. 

Fruto de este compromiso, el Ayuntamiento de Zamora ha devuelto el millón de euros a las arcas regionales con 

la convicción de que una rápida gestión de este asunto puede dar buenos  
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LEÓN 
Chozas reclama al Gobierno agilizar el 
acceso al Cetile 
05/08/2018 
Propone la conexión con la línea férrea Palencia-Coruña y con la León-Astorga. 

  
 
Imagen de los accesos al Cetile de Chozas de Abajo. RAMIRO - 

 DL | REDACCIÓN 
Santiago Jorge Santos, alcalde de Chozas de Abajo, ha remitido un escrito el ministro de Fomento, 
José Luis Ábalos, en el que le expone la urgencia de dotar al Centro de Transportes de Chozas de 
Abajo de conexión con la vía férrea Palencia-Coruña y con la AP-71 León-Astorga «para poder 
disponer de un admirado centro logístico en nuestra provincia». 

«Este Ayuntamiento de Chozas de Abajo creemos reúne y tiene una posición privilegiada en cuanto 
a la situación geográfica además de contar con un enclave CyLog de León-Cetile que forma parte 
de la Plataforma Logística de León. Cetile tiene una clara vocación nacional e internacional y está 
vinculado al Eje Atlántico de la Unión Europea, a la Estrategia Logística Nacional y el Plan de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de España como terminal y plataforma 
logística de interés, y al modelo logístico de Castilla y León, CyLog, que contempla y reconoce, 
entre los principales corredores de mercancías que atraviesan nuestra comunidad, el Eje E-80 y el 
Eje de la Ruta de la Plata A-66, que dan servicio al tramo Oporto-León-Gijón», explica en el escrito. 
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«Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha destacado varias veces la vinculación 
de Cetile al eje logístico atlántico, aprobado por el Parlamento Europeo, a la Estrategia Nacional 
Logística del Gobierno de España y al modelo logístico CyLog de Castilla y León. La Junta de 
Castilla y León ha apostado por Cetile, como centro logístico del noroeste español», señala el 
documento. 

Ya en 2015, los alcaldes de León y de Chozas de Abajo, suscribieron el acuerdo por el que, ambos 
municipios, se adhirieron al grupo de interés del Corredor del Atlántico, Protocolo de Aveiro, para 
formar parte de la Sección Ibérica del Corredor Atlántico (SICA), un grupo de trabajo formado por 
otros 14 municipios, alguno de ellos lusos, la Asociación CyLOG, que gestiona la red de enclaves 
logísticos de la Comunidad, y los puertos de Aveiro y Leixoes. 

Su objetivo es impulsar y promocionar el corredor Atlántico en la península, siguiendo la estela del 
Sudoeste Europeo, del que ya forman parte más de una docena de municipios y órganos económicos 
de Castilla y León y del centro y norte de Portugal. Este corredor es fundamental y prioritario para 
Europa y conlleva el impulso de las infraestructuras, de la logística, de la actividad económica y 
del empleo de la Macrorregión que conforman esa parte de Portugal, Castilla y León y Galicia, para 
comunicarse con el resto del continente. 

PROPUESTA 

Por todo ello «pedimos a este ministro que, tenga en cuenta esta propuesta para promover el Cetile 
de Chozas de Abajo en la convocatoria de financiación Conectar Europa y este proyecto sea 
incluido en las subvenciones existentes para esta actuación, para que con su visto bueno lo remita 
a la Comisión europea para optar a conseguir los fondos comunitarios que permitan justificar la 
gran inversión ya realizada por esta Junta y hacer de León el nodo de mercancías del noroeste de 
España, ya que el Mecanismo Conectar Europa permitirá la preparación y ejecución de proyectos 
de interés común, en el marco de la política de las redes transeuropeas en los sectores del transporte, 
las telecomunicaciones y la energía. En particular, el MCE apoyará la ejecución de los proyectos 
de interés común encaminados al desarrollo y construcción de infraestructuras y servicios nuevos 
o a la mejora de infraestructuras y servicios». 

 







 
 

 
Municipal 

El CTLB aumentará el número 
de arbolado en sus zonas 
verdes 
El Ayuntamiento realiza la labores de asesoramiento sobre las 

especies a plantar 

REBECA CASTAÑOViernes, 05 de Octubre de 2018 
El concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Benavente, Manuel Burón, 
indicaba que a petición del Centro de Transportes se realizan labores de 
asesoramiento para la plantación de arbolado en las zonas del polígono. 
 
 El objetivo que se plantean es el aprovechamiento del espacio, incrementar las zonas 
verdes y generar espacios más sanos y habitables. 
 
 La plantación está prevista durante este otoño con más de 200 ejemplares. 
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https://www.youtube.com/watch?v=7OVjbuDNBuk 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Entrevista Fernando Pérez del Centro de 
Transportes de Benavente 
  

Entrevista emitida el 17/10/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=7OVjbuDNBuk


  

Naves industriales y logísticas 

CyLoG, la apuesta de Castilla y León para 
mejorar la eficiencia del transporte y la 
logística  

Redacción Interempresas25/10/2018 

CyLog Castilla y León Logística es la marca registrada de la Junta de Castilla y León que define su 

estrategia en materia de logística, cuyo objetivo es apoyar al tejido productivo de Castilla y León a través 

de una logística eficiente e integrada. 

La estrategia que se define con la marca CyLoG se ha desarrollado mediante la concreción de unas líneas de 

actuación que se han recopilado en un documento denominado Modelo CyLoG, aprobado por Acuerdo de la Junta 

de Castilla y León el 24 de noviembre de 2005. 

El Modelo CyLoG contempla la creación de una serie de herramientas necesarias para mejorar la eficiencia del 

transporte y la logística de la región, impulsando un desarrollo regional equilibrado, a partir del establecimiento 

de puntos preferentes de servicios e intercambios intra y supraregionales. 

 

 

Enclaves logísticos de la Red CyLoG. 

Con el fin de asegurar el despliegue del Modelo y la consecución de sus objetivos, se elabora y publica el Decreto 

16/2007, por el que se regula el establecimiento, organización y funcionamiento de los Enclaves Logísticos 

CyLoG. 

Otros objetivos recogidos en el modelo CyLoG son: 

• Convertir Castilla y León en un nodo logístico preferencial del noroeste peninsular, atrayendo 

inversiones y favoreciendo el desarrollo sostenible. 

• Promover la internacionalización de la economía castellano y leonesa. 

• Promover la intermodalidad en el transporte. 

• Promover e impulsar el desarrollo tecnológico en el sector del transporte y la logística. 

https://www.interempresas.net/Naves/Articulos/
https://www.interempresas.net/


La Red CyLoG está compuesta por 15 enclaves logísticos en diferentes fases de explotación y desarrollo, ubicados 

en nudos de comunicación estratégicos, que vertebran Castilla y León facilitando el tejido productivo regional 

el acceso a infraestructuras de calidad. 

 

Principales corredores logísticos de la Red CyLoG. 

Zaldesa 

La Plataforma Logística de Salamanca, Zaldesa, es uno de los enclaves integrados dentro de la red de Castilla y 

León, CyLoG. Se ubica dentro del Corredor Europeo Prioritario nº7, Lisboa-Estrasburgo, y está calificada como 

‘Nodo Prioritario’ según el Estado Español. 

Zaldesa cuenta con acceso por carreteras de alta capacidad y enganche ferroviario directo a la red principal 

Francia-Portugal. 

 

 

Plataforma Zaldesa. 

La Plataforma Logística de Salamanca posee una ubicación estratégica al oeste peninsular. Recientemente, ha 

formado acuerdos de colaboración con los puertos portugueses de Aveiro y Leixões (Oporto) con el objetivo de 

favorecer el movimiento de mercancías de todo el Corredor Atlántico. 

La diversidad de servicios ofertados ha logrado atraer a un gran número de usuarios de diversos sectores, más 

de 2.000 en la actualidad. El Centro de Transportes y el Polígono Agroalimentario concentran el mayor volumen 

de tránsito de vehículos de Salamanca, 35.000 vehículos/mes. 



 

 
Revista independiente de petróleo, lubricantes, estaciones de servicio, automoción y transporte 
0 

 Home   

  

  

El Centro de Transportes y Logística de Benavente celebra su 25 aniversario 

 

0 

07/11/2018 | Redacción 
El pasado 26 de octubre, el Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB) celebró su 25 aniversario en las 
instalaciones integradas en el núcleo de transporte por carretera más significativo de la autovía del noroeste. Al evento 
asistieron empresarios de la localidad, diferentes cargos públicos locales y regionales, así como representantes de 
ACTE y Europlatforms, de enclaves CyLoG y de la Universidad Camilo José Cela, además de miembros de sindicatos, 
cámaras de comercio y distintas asociaciones, entre otros. 
  
En el acto de conmemoración, que se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Negocios de Benavente, iniciaba el 
capítulo de intervenciones Luciano Huerga Valbuena, alcalde socialista del Ayuntamiento de Benavente y presidente 
del centro de transportes, quien se refirió al desarrollo del Benavente III como un aspecto clave para el mantenimiento 
demográfico y económico de la ciudad zamorana. En este sentido declaró: “Es un proyecto ilusionante y generador 
de confianza, un proyecto ancla para fijar población y actividad económica, que son dos cosas que van ligadas, y es 
necesario que se produzca un proyecto como éste en una zona tan deprimida como es Benavente y Comarca”. 
  
Posteriormente, el director gerente del CTLB, Fernando Pérez Aguado, incidía en los aspectos más significativos de 
la historia y el desarrollo del centro de transportes, mientras Sara Hernández, de la consultora Arup, desarrollaba acto 
seguido la presentación del “Estudio de Viabilidad del Polígono Benavente III. Futuro de Benavente”, cuya ejecución 
representaría un gran impulso logístico del enclave, con los consiguientes efectos positivos para Benavente. 
  
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Alberto Castro, puso en valor la ubicación estratégica de 
Benavente para crear el enlace del transporte logístico, recordando la apuesta del gobierno autonómico por su 
implantación, como lo demuestran los 9,5 millones de euros invertidos desde su creación. Además, Castro avanzó 
que el trabajo que se está llevando a cabo, conjuntamente con Ayuntamiento de Benavente y sindicatos en el Plan 
Territorial de Fomento, dará salida al proyecto de Benavente III. 
  

 

http://www.mundi-petrol.com/noticia_elegida.php?id=4437
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La delegada del Gobierno en Castilla y Léon, Virginia Balcones, cerraba este bloque de intervenciones informando 
sobre la subvención Reindus, que habilita una partida de 400 millones de euros a la que se pueden acoger proyectos 
como éste de Benavente, al mismo tiempo que adelantó alguna mejora en las infraestructuras de la zona, como el 
tramo de 14 kilómetros entre Benavente y León que podría licitarse en 2019. 
  
A media mañana, se cerraba institucionalmente el acto de conmemoración de este 25 aniversario, tras la entrega de 
diplomas de reconocimiento a los presidentes del CTLB a lo largo de sus 25 años de historia: Antonio Zapatero (1993-
2000), Saturnino Mañanes (2000-2003 y 2007-2015) y Manuel García Guerra (2003-2007), José Antonio de Dios 
(2015) y Luciano Huerga desde 2015 hasta hoy. 
  
Después de una pausa, se llevaron a cabo dos ponencias relacionadas con la titulación y la colaboración entre la 
Universidad Camilo José Cela y el Ayuntamiento de Benavente, que darían paso a la exposición del “Estudio de áreas 
de descanso y aparcamientos seguros para conductores”, desarrollada por Pablo Hoya, presidente de Europlatforms, 
junto con Miguel Martínez de Lizarrondo y Ramón Vázquez Negro, respectivos secretario y presidente de ACTE. 
Precisamente Ramón Vázquez sería el encargado de cerrar las intervenciones de la jornada con su ponencia 
“Transporte de mercancías del mundo a la ciudad”. 
  
Viabilidad del Polígono Benavente III y el futuro de Benavente 
  
La representante de Arup en este evento, Sara Hernández, resaltó que en este estudio se destaca la importancia de 
Benavente (Zamora), Zaragoza y Guarromán (Jaén) como nudos estratégicos para el transporte de mercancías por 
carretera en la Península Ibérica, y que garantizan que en 4,5 horas de conducción este eje se comunica con los 
principales puertos y núcleos costeros, además de Madrid. 
  
En el referido informe se incluyen datos del Centro de Transportes y Logística de Benavente, referenciando que 
dispone de una superficie total de 177.000 m², de los que 36.500 están destinados a naves en régimen de alquiler y 
65.000 a parcelas en régimen de venta. En sus estimaciones, se indica que este centro logístico tiene un potencial 
para crear 550 empleos, tanto directos como indirectos, y para gestionar alrededor de 700.000 toneladas de mercancía 
al año con un tráfico de 180.000 vehículos. 
  

 
La potencia de mercado del CTLB pasa por la logística de comercio y transporte, logística de consumo y logística de 
producción. En este marco, el estudio considera necesaria una ampliación de 35 a 55 hectáreas, desarrolladas en 2 
y 3 fases, para dar respuesta a la demanda de suelo a medio y largo plazo, lo cual requiere un enfoque muy flexible 
en las dimensiones y estructura de la parcelación resultante, en base a diferentes usos logísticos alternativos y con 
un desarrollo muy estructurado en el tiempo. Una vez estuviese concluida la posible ampliación a 55 hectáreas, los 
datos anteriormente referidos podrían ascender a 1.800 empleos, con un tránsito de 2,5 millones de toneladas de 
mercancías y 580.000 vehículos industriales al año. 
  
El estudio de viabilidad sobre el Polígono Benavente III fue adjudicado en julio de 2017 a la consultora Arup, como 
única empresa que presentó oferta y superó los mínimos exigibles en la valoración tanto técnica como económica. El 
director gerente del CTLB y el presidente de la Asociación de Centros de Transportes de España evaluaron la oferta 
con una puntuación media de 41,5 puntos sobre el mínimo establecido de 30 y los consejeros de Gobierno abrieron 



la oferta económica, adjudicando los trabajos necesarios a Arup por 94.500 euros frente a los 110.000 euros 
establecidos en el presupuesto de licitación. 
  
Con sede en Londres y presente en España desde 1993, Arup es una firma independiente de diseñadores, 
planificadores, ingenieros, consultores y especialistas técnicos que trabajan en los diferentes aspectos del entorno 
construido de hoy. 
  

 
El Centro de Transportes y Logística de Benavente acoge 4 estaciones de servicio, tres de ellas con bandera Avia, IDS Q8 y Star Oil, más otra de consumos propios de 
la empresa Transfrío. En el conjunto del polígono industrial se encuentran otras instalaciones con banderas Valcarce, AS24, Shell, Cepsa, Repsol y, próximamente 

 



Cadena SER 
RADIO PALENCIA 

La Junta reduce el CyloG a Villamuriel de 
Cerrato 

De las 986,84 hectáreas inicialmente previstas únicamente se 
mantienen 115 hectáreas 

 
Villamuriel de Cerrato / Google Maps 

CADENA SER 
Palencia 
29/11/2018 - 18:21 h. CET 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que modifica el Plan Regional para el 
desarrollo del Enclave Logístico Regional CyLoG, aprobado en 2009, para reducir su 
ámbito de aplicación únicamente al municipio de Villamuriel de Cerrato, Palencia. 
El Decreto 3/2009 por el que se aprobaba el Plan para el desarrollo el Enclave Logístico 
Regional CyLoG, instrumento de ordenación del territorio que tenía por objeto habilitar la 
ejecución de una gran infraestructura logística en el corredor Valladolid-Palencia-Burgos, 
enmarcada dentro del Modelo CyLoG de Infraestructuras Complementarias del Transporte y 
la Logística de Castilla y León,comprendía los municipios de Villamuriel de Cerrato, 
Magaz de Pisuerga y Venta de Baños, en Palencia y afectaba a 986,84 hectáreas. 
La modificación aprobada reduce el terreno a 115 hectáreas ubicadas íntegramente en el 
municipio de Villamuriel de Cerrato, dando así respuesta a las reiteradas reclamaciones de 
los propietarios de las fincas agrícolas respecto a la valoración catastral de sus terrenos. Los 
terrenos ahora excluidos vuelven a la situación de suelos rústicos, anterior a la aprobación 
del Plan, recuperando los ayuntamientos sus competencias urbanísticas plenas y con reducción 
de las cargas fiscales. 
El retraso en el desarrollo previsto del enclave logístico, así como los cambios sobrevenidos 
en la coyuntura económica, territorial y empresarial, han motivado una reconsideración 
actualizada del alcance y objetivos de dicho Plan Regional y su adecuación a unas necesidades 
y previsiones actualizadas. 
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Consejo- Aprobada una subvención de 123.000 euros para urbanizar el 
Enclave CyloG-CETILE en Chozas de Abajo (León) 

ICAL - El Ayuntamiento de Chozas de Abajo (León) recibirá una subvención de 123.000 euros para 

cofinanciar las obras de urbanización del enclave CyloG de León-CETILE, donde se asienta la empresa 

Seat. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno para un enclave que cuenta con una superficie de 

261.700 metros cuadrados, de los que solo están urbanizados aproximadamente la mitad.  
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Política 

CYL-CONSEJO GOBIERNO/LOGÍSTICA 

El Cetile recibirá 123.000 euros para cofinanciar 
urbanización del Cylog 
Redacción  
05/12/2018 14:27 
Temas relacionados  

Valladolid, 05 dic. (EFE).- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión directa de 

una subvención al Ayuntamiento leonés de Chozas de Abajo, por importe de 123.000 

euros, para cofinanciar las obras de urbanización del Enclave CyloG de León-CETILE, donde 

se asienta la empresa Seat. 

Actualmente solo está urbanizada la mitad de su superficie de este espacio, ha recordado 

en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la portavoz de la Junta, Milagros 

Marcos. 

El Enclave CyLoG de León - CETILE tiene una superficie de 261.700 metros cuadrados, de 

los cuales tan solo están urbanizados 130.000 metros cuadrados. 

Este Enclave acoge el almacén de recambios de la Zona Norte de la empresa 

automovilística SEAT y el Ayuntamiento de Chozas de Abajo, en su objetivo de consolidar 

el Enclave CyLoG de León - CETILE, pretende llevar a cabo las obras de urbanización 

necesarias para la ampliación del almacén. 

Con esta iniciativa, la Junta pretende contribuir a mantener la actividad y la creación de 

empleo generada en su día tanto en puestos de trabajo directo en el propio almacén como 

el indirecto que SEAT genera con los transportistas autónomos que trabajan en exclusiva 

para él. 

El Ayuntamiento de Chozas de Abajo ha solicitado la cofinanciación de las obras de 

urbanización, cuyo presupuesto total asciende a 500.000 euros. 

EFE 
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•  

LEÓN 
INFRAESTRUCTURAS 

La Junta aprueba una subvención de 

123.000 euros para urbanizar el Cetile 
El Ayuntamiento de Chozas de Abajo ha solicitado la cofinanciación de las obras de 

urbanización, cuyo presupuesto total asciende a 500.000 euros. 

  
Imagen del Cetile, en Chozas de Abajo - Ramiro 

05/12/2018 

El Enclave CyLoG de León - Cetile está ubicado en el municipio leonés de Chozas de Abajo, 

tiene una superficie de 261.700 metros cuadrados, de los cuales tan solo están urbanizados 

130.000 metros cuadrados, la mitad de su superficie. 

Este Enclave acoge el almacén de recambios Zona Norte de la empresa automovilística Seat y 

el Ayuntamiento de Chozas de Abajo, en su objetivo de consolidar el Enclave CyLoG de León  

- Cetile, pretende llevar a cabo las obras de urbanización necesarias para la ampliación del 

almacén, contribuyendo con ello a mantener la actividad y la creación de empleo generada en 

https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/
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su día tanto en puestos de trabajo directo en el propio almacén como el indirecto que Seat 

genera con los transportistas autónomos que trabajan en exclusiva para él. 

El Ayuntamiento de Chozas de Abajo ha solicitado la cofinanciación de las obras de 

urbanización, cuyo presupuesto total asciende a 500.000 euros. 

A tener en cuenta 

La importancia de la logística como elemento dinamizador de la actividad económica y factor 

de competitividad empresarial en Castilla y León está reconocida en la estrategia logística 

regional -Modelo CyLoG-, aprobado por Acuerdo de Gobierno de 24 de noviembre de 2005. 

Esta estrategia contempla 15 enclaves funcionando en red situados en los principales 

corredores de mercancías de la Comunidad, entre ellos el eje Transeuropeo E-80; el Corredor 

Atlántico de la Red TEN-T; la Ruta de la Plata; el Corredor del Duero y el eje Madrid-La 

Coruña. 

Además la Red CyLoG es también un proyecto corporativo que ofrece infraestructuras y 

servicios logísticos al sector productivo e industrial y favorece la convergencia entre las 

iniciativas públicas y privadas mediante la gestión empresarial y autónoma de los enclaves, así 

como la participación pública en la gestión de infraestructuras. 

 



Subvención de 4,3 millones al Ayuntamiento de Salamanca 
para la plataforma intermodal del Puerto Seco  
EUROPA PRESS 13.12.2018 
 

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3515598/0/subvencion-4-3-millones-al-

ayuntamiento-salamanca-para-plataforma-intermodal-puerto-seco/#xtor=AD-

15&xts=467263 

 

• El Consejo de Gobierno de la Junta, en su reunión de este jueves, ha aprobado 

la concesión de una subvención de 4,3 millones de euros al Ayuntamiento de 

Salamanca para cofinanciar las obras de construcción de la plataforma intermodal 

del Puerto Seco. Esta plataforma pretende ser la puerta de entrada y salida de 

mercancías entre España y Portugal. 

La plataforma intermodal ferroviaria del Puerto Seco de Salamanca, incluida en la Red 

Transeuropea de Transportes Red TEN-T y dentro del Corredor Atlántico, se incluye en 

la Estrategia Logística de España presentada por el Ministerio de Fomento en noviembre 

de 2013, que considera a Salamanca como nodo logístico estratégico. 

El proyecto ha contado con el apoyo del Ministerio de Fomento en las candidaturas 

presentadas por el Ayuntamiento de Salamanca a las convocatorias de fondos europeos 

'CEF' (Connecting Europe Facilities) de los años 2014 y 2015, con el fin de obtener 

financiación europea para la construcción de la plataforma intermodal ferroviaria del 

Puerto Seco de Salamanca. 

Así, la plataforma intermodal ferroviaria del Puerto Seco de Salamanca se va a configurar 

como la puerta de entrada y salida de mercancías entre España y Portugal, 

constituyendo un nexo no solo entre ambos países sino también entre las regiones Norte 

y Centro de Portugal y Castilla y León, lo que favorece las relaciones comerciales y 

empresariales, así como la apertura de nuevos mercados.  

PROYECTO DE CASI 15 MILLONES 

El Ayuntamiento de Salamanca solicitó el pasado mes de julio la concesión directa de 

una subvención por importe de 4.300.000 euros, con el fin de cofinanciar la construcción 

de la citada plataforma, que según el proyecto está presupuestado en 14.826.562 euros. 

La importancia de la logística, como elemento dinamizador de la actividad económica y 

factor de competitividad empresarial en Castilla y León, está reconocida en la estrategia 

logística regional -Modelo CyLoG-, aprobado por Acuerdo de Gobierno de 24 de 

noviembre de 2005.  

Esta estrategia contempla 15 enclaves funcionando en red, situados en los principales 

corredores de mercancías de la Comunidad, tales como el eje Transeuropeo E-80, el 

Corredor Atlántico de la Red TEN-T, la Ruta de la Plata, el Corredor del Duero y el eje 

Madrid-La Coruña.  

La Red CyLoG es también un proyecto corporativo que ofrece infraestructuras y servicios 

logísticos al sector productivo e industrial y favorece la convergencia entre las iniciativas 

públicas y privadas mediante la gestión empresarial y autónoma de los enclaves, así 

como la participación pública en gestión de infraestructuras. 

https://www.20minutos.es/noticia/3515598/0/subvencion-4-3-millones-al-ayuntamiento-salamanca-para-plataforma-intermodal-puerto-seco/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/noticia/3515598/0/subvencion-4-3-millones-al-ayuntamiento-salamanca-para-plataforma-intermodal-puerto-seco/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/noticia/3515598/0/subvencion-4-3-millones-al-ayuntamiento-salamanca-para-plataforma-intermodal-puerto-seco/#xtor=AD-15&xts=467263
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Consejo- El Enclave central CyLog recorta su superficie a 115 hectáreas de 
Villamuriel (Palencia) 

 

ICAL - Aprobado el Decreto que modifica el Plan Regional para el desarrollo de este centro logístico que  

 

La Junta aprobó hoy en su reunión del Consejo de Gobierno la aprobación del Decreto que modifica el 

Plan Regional para el desarrollo del Enclave Logístico Regional CyLoG, aprobado en 2009, reduciendo 

su ámbito de aplicación únicamente al municipio de Villamuriel de Cerrato, ubicado a seis kilómetros 

de la capital palentina, y 115 hectáreas.  
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El PSOE de Chozas pide un enlace 
ferroviario en el Cetile 

 
Imagen del Cetile.  

Los socialistas ven «una oportunidad de oro con la llegada a Villadangos de 

esta nueva empresa y a reclamar a todas las administraciones 

LEONOTICIAS León Jueves, 29 noviembre 2018, 11:49 
 

Los concejales socialistas en el ayuntamiento de Chozas de Abajo han felicitado este jueves, a través 

de una nota pública, al Gobierno central por la buena gestión realizada y el final feliz para los 

trabajadores de la empresa de Vestas, empresa ubicada a escasos metros de nuestro municipio. 

«Son varias las familias de este municipio de Chozas, las que dependen de la viabilidad de esta 

empresa, y que ahora por fin ven una nueva estabilidad y permanencia en sus puestos de 

trabajo», recuerdan los socialistas. 

Es por ello que los concejales socialistas de Chozas de Abajo han agradecido «la labor realizada por 

el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al implicarse personalmente para dar una 

salida digna y continuista al futuro de los trabajadores de esta empresa, de los que varios residen 

en nuestro municipio». 



«Vemos que, la salida ferroviaria que tantas veces nuestro grupo pidió, mientras gobernamos este 

ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León, también es pedido por la nueva empresa acerera Network 

Steel, porque también, al igual que nosotros, considera que es necesario para un buen asentamiento 

industrial con buenas entradas y salidas para las mercancías como eje logístico. Es de señalar que el 

anterior alcalde, Santiago Jorge, también trasladó esta petición personalmente al ministro 

Abalos en una visita a esta provincia», añaden. 

«Oportunidad de oro» 

Ahora los socialistas de Chozas vuelven «a ver una oportunidad de oro con la llegada a Villadangos de 

esta nueva empresa y a reclamar a todas las administraciones, como ya se hizo anteriormente, que se 

dé prioridad a nuevos enlaces ferroviarios, enlaces inexistentes, para beneficio del tejido empresarial 

de la zona y del sector del transporte como eje logístico, y la mejor ubicación para ello y al menor coste 

es llevar este enlace ferroviario al Cetile de Chozas, ubicado a escasos metros también del polígono 

de Villadangos». 

El Centro logístico de Chozas ya cuenta con multinacionales logísticas asentadas del sector del 

transporte. Recordar que en la actualidad se encuentra en construcción una nueva nave logística de 

3.000 metros cuadrados que estará operativa en enero. 

A ello se une las empresas logísticas internacionales Tran-Sesse, con 22.000 metros cuadrados 

y Gamertrans, con 6.000 metros cuadrados, al igual que el Consorcio Volkswagen, grupo 

automovilístico que aglutina las marcas Seat, Skoda, Audi y Volkswagen, ha seleccionado y apostado 

fuertemente por el Centro de Transportes Integrado de León (Cetile), perteneciente a la Red CyLog. 

CyLog 

La inversión global asciende a más de dos millones de euros, de los que la Junta de Castilla y León ha 

invertido 1,7 millones de euros en el marco de Reactivación de la Red CyLog, de la que Chozas forma 

parte. 

Desde Chozas, se distribuyen mercancías a 19 provincias del noroeste de España y del norte de 

Portugal, llegando a Coímbra y a Oporto. 

«Este Ayuntamiento de Chozas de Abajo creemos reúne y tiene una posición privilegiada en cuanto a 

la situación geográfica para asentar un enlace con la línea férrea en el enclave CyLog de León-Cetile, 

el cual forma parte ya de la Plataforma Logística de León y del modelo logístico de Castilla y 

León, CyLog, que contempla y reconoce, entre los principales corredores de mercancías que atraviesan 

nuestra comunidad, el Eje E-80 y el Eje de la Ruta de la Plata A-66, que dan servicio al tramo Oporto-



León-Gijón. Cetile tiene una clara vocación nacional e internacional y está vinculado al Eje Atlántico 

de la Unión Europea, a la Estrategia Logística Nacional y el Plan de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda del Gobierno de España como terminal y plataforma logística de interés», añaden los 

socialistas. 

«Este nuevo enlace ferroviario, ya solicitado anteriormente por los socialistas de Chozas a la Junta, 

serviría para que León, a través del Cetile de Chozas de Abajo, pudiera dar respuesta a las necesidades 

de las empresas logísticas, de transporte y de distribución en el noroeste español de una manera mucho 

más eficaz al estar ubicado 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. Por ello 

Chozas 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)». 

Chozas de Abajo 

La Junta de Castilla y León ya destacó el refuerzo de la alianza del Grupo de Interés del Corredor 

Atlántico con la incorporación de Chozas de Abajo al tratado y por ello Chozas es clave para promover 

las redes de transporte y logística eficientes, tanto por carretera como por ferrocarril. 

«Por todo ello volvemos a pedir, tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno Central y la 

Unión europea, quien a través del MCE se comprometió a apoyar y dar prioridad a los enlaces 

inexistentes en el sector del transporte, que entre todos doten al Cetile de las únicas conexiones que le 

faltan para hacerlo referente en el noroeste como son la conexión con la línea férrea Palencia-Coruña 

y un acceso directo desde la autopista León-Astorga, lo cual beneficiaría tanto a las empresas ubicadas 

tanto en Chozas como las de Villadangos, así como a muchos nuevos puestos de trabajo para esta 

provincia», concluyen los socialistas. 
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Los grandes puertos españoles 
se han lanzado a la conquista 
de la meseta en una carrera 
contrarreloj por disponer de 
nuevas terminales ferroviarias 

en las mejores ubicaciones posibles, junto 
a los grandes corredores de transporte que 
cruzan la Península de norte a sur y de este 
a oeste. Castilla y León, Castilla-La Mancha 
y Aragón son comunidades que han hecho 
bandera de su potencial como plataformas 
logísticas y compiten por copar la atención 
de unos puertos que buscan nuevos tráficos 
para crecer. “Las autoridades portuarias se han 
ido dando cuenta de que los puertos, como 
cualquier otra infraestructura de transporte, 
no son origen ni destino en el transporte de 
mercancías, sino punto de paso; ni tienen 
sentido en sí mismos, sino integrados con 
el territorio, con su tejido empresarial y con 
la actividad económica en general”, afirma 
Francisco Jiménez Navarro, socio director de 
la consultora Arup. En este sentido, el papel de 
los puertos secos es clave a la hora de anclar la 
actividad portuaria con la demanda existente 
en su hinterland natural, a fin de propiciar 
una mayor eficiencia en la cadena logística y, 
como resultado, fidelizar lo más posible esa 
demanda con el puerto en cuestión. 

España cuenta con un número elevado de 
terminales y apartaderos ferroviarios, tanto 
públicos como privados, diseminados a lo 
largo de la Península. Sin embargo, “no se 
puede concluir que estas terminales estén 
actuando de manera efectiva como puertos 
secos del sistema portuario”, arguye Jiménez, 
quien apunta varios motivos. Por un lado, 
no se da una involucración activa de las 

Los puertos 
se expanden
Las autoridades portuarias proyectan nuevas 
terminales intermodales para ganar tráficos
POR XAVIER GUAL

autoridades portuarias en su gestión. Por 
otro, en algunos casos estos se planificaron y 
construyeron “con unas carencias funcionales 
importantes o con una alarmante desconexión 
del territorio y de la actividad empresarial”.

El puerto de Barcelona fue pionero en 
desarrollar el concepto de puerto seco (ter-
minal intermodal en su acepción moderna), 
y hoy presume con razón de disponer de una 
de las mejores infraestructuras intermodales 
del sur de Europa. “Las terminales permiten 
que clientes del puerto ubicados lejos del 
mar estén dotados de servicios logísticos y 
de transportes que hacen más competitivo 
su posicionamiento en el comercio inter-
nacional mundial”, explica Jordi Torrent, 
jefe de Estrategia del puerto de Barcelona. 
La potente red de terminales intermodales 
barcelonesa hace que, hoy en día, una empresa 
de Zaragoza, que cuenta con cinco servicios 
ferroviarios diarios, esté mejor conectada 
con los mercados exteriores que una que 
se encuentre a tan solo 40 kilómetros, pero 
que no disponga de conexión ferroviaria. 
La capital catalana opera con una decena 
de terminales de interior: desde tmZ, Plaza 
y LTA en Zaragoza y TIM en Monzón; 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), en la 
zona centro, Villafría y Miranda de Ebro en 
Burgos, Noáin (Pamplona), Lyon–Venissieux 
(Francia) y Coslada, en Madrid. Durante 
el año 2017, el enclave canalizó un total de 
243.500 teus a través de estas terminales. 
Hasta el pasado mes de octubre, el volumen 
ha sido de 224.365, lo que permite aventurar 
que el recinto cerrará 2018 muy por encima 
de lo canalizado el año anterior. Zaragoza, 
Madrid, Tarragona y el nordeste peninsular 

absorben buena parte de este tráfico. Aragón 
es su mercado de referencia, tanto por el 
volumen de contenedores movidos como por 
su extensa oferta de servicios. Así, el 61% de 
todo el tráfico ferroviario del enclave barce-
lonés tiene Aragón como origen o destino, 
con un total de 27 servicios semanales que 
lo conectan con la Terminal Marítima de 
Zaragoza (tmZ) y cinco servicios semanales 
con la plataforma logística Plaza, donde opera 
tanto en la terminal ferroviaria de Noatum 
como en la de LTA. El volumen de carga 
contenerizada transportada en tren entre el 
puerto y Plaza ha crecido un 23% durante 
los primeros tres meses del año. La potente 
oferta ferroviaria entre las terminales inte-
riores de Aragón y el puerto de Barcelona 
(37 servicios semanales) ha permitido una 
reducción significativa de los costes logísticos 
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de las empresas aragonesas. Algo que ha con-
tribuido a que Barcelona se posicione como 
el puerto europeo que más crece (un 32% en 
tráfico de contenedores en 2017). “Vamos a 
seguir potenciando y consolidando nuestra 
estrategia para acercar los servicios del puerto 
a los clientes de nuestro hinterland, cada vez 
más extenso”, apunta Torrent.

ZARAGOZA LIDERA EL RANKING
Tras 10 años de actividad ferroviaria, la Termi-
nal Marítima de Zaragoza se ha consolidado 
como la primera terminal ferroportuaria del 
interior de España. Por sus instalaciones habrán 
pasado este año más de 2.600 trenes y se prevé 
alcanzar los 3.000 en 2019. Dispone de más de 
200.000 metros cuadrados entre área de carga 
y área técnica de vías electrificadas y capacidad 
para seguir creciendo. La gestión de tmZ se 

fundamenta sobre un modelo público-privado 
en el que participan Mercazaragoza (accionista 
mayoritario), el Gobierno de Aragón y la Auto-
ridad Portuaria de Barcelona, junto a los dos 
mayores terminalistas mundiales: Hutchinson 
Port Holding y APM Terminals. “Desde sus 
inicios, coincidiendo con un periodo de crisis 
y caída del consumo interior, las empresas de 
nuestra zona de influencia se han visto en la 
necesidad de exportar sus productos, y tmZ 
ha sido una herramienta que ha acercado la 
logística del transporte marítimo a nuestra 
comunidad, haciendo que nuestras empre-
sas fueran más competitivas que las de otras 
regiones, incluso las que están más cercanas a 
los puertos, dada la alta congestión de estos”, 
afirma el director gerente, Ramón Adé. “Si 
observamos los gráficos de los últimos años, 
vemos que el crecimiento de las exportacio-

La Terminal Marítima 
de Zaragoza, promovida 
por el puerto de Barcelona, 
es la primera de España 
en tráfico ferroportuario, 
diez años después de 
su puesta en marcha / TMZ
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nes de Aragón ha ido en paralelo al de tmZ”, 
rubrica. La terminal zaragozana conecta con 
los puertos de València, Algeciras, Bilbao y 
Vigo, además de Barcelona, y enlaza con los 
principales enclaves de interior en Madrid, 
Vitoria, Burgos, Valladolid y Navarra. Ade-
más, desde 2017 se están consolidando las 
conexiones con China, como demuestra el 
primer tren completo de exportación que salió 
en julio (el primero de estas características del 
sur de Europa). En 2019 hay previstos nuevos 
servicios a Alemania y países del Este.

Tras Barcelona, Tarragona es uno de los 
enclaves ferroviarios más activos. El enclave 
opera con las terminales de Tejares-Chamberí 
(Salamanca), pasta de papel y carga general; 
con la de Monzón, cereales, manganeso y 

contenedores; con la terminal de Vic y Santa 
Maria dels Monjos, cereales. También se mue-
ven productos metalúrgicos a Castellbisbal. 
Además, hay trenes de automóviles a Pinto 
(Madrid), Grisén (Zaragoza), Martorell y 
Alemania; productos químicos a Puertollano; 
carbón a Samper y fosfatos a Flix. En 2017 se 
transportaron 1,7 millones de toneladas y en 
lo que va de año, de enero a octubre, se han 
movido 1,24 millones. El enclave presentó en 
verano su proyecto estrella: la futura Terminal 
Intermodal Puerto Centro en Marchamalo 
(Guadalajara), prevista para 2020, con una 
extensión de 150.000 metros cuadrados que 
la convertirá en la más grande de España, con 
capacidad para operar trenes de 750 metros 
de longitud. La conexión con la terminal 
ferroportuaria de La Boella convertirá la 
nueva plataforma en nodo de cambio de 
ancho cuando se conecte con el ancho UIC del 
Corredor Mediterráneo. Además, Tarragona 
prevé incrementar los tráficos con su hinterland 
y expandirlo hacia Madrid y la zona centro de 
España, e incluso captar tráficos continentales 
de la carretera al ferrocarril y viceversa.

Si Aragón y Castilla-La Mancha son las 
grandes referencias logísticas de interior para 
los puertos mediterráneos, Castilla y León lo 
es para los enclaves atlánticos. La comunidad 
forma parte del hinterland de los puertos de la 
cornisa atlántico-cantábrica y las conexiones 
con estos conforman una nueva red de entrada 
y salida del continente, complementaria a la de 
los grandes complejos portuarios de Rotterdam, 
Bremerhaven, Brujas y Thamesport. Castilla y 
León, con 532 hectáreas de superficie logística, 
mantiene acuerdos con las autoridades portua-
rias de Gijón, Vigo, Marín y Ría de Pontevedra, 
Santander, Algeciras, A Coruña, Pontevedra, 
València y Barcelona, y con los portugueses de 
Leixoes, Aveiro y Figueira da Foz. La Termi-
nal Intermodal Logística de Burgos tiene un 
movimiento superior a las 800.000 toneladas 
al año, con tres trenes semanales directos al 
puerto de Barcelona; tres más a Bilbao y uno 
quincenal a Huelva. Castilla y León dispone de 
un sistema pionero en España de organización, 
diseño, gestión y funcionamiento en red de sus 
enclaves logísticos, denominado Red CyLoG. 
Hoy cuenta con siete en Valladolid, Salamanca, 
Palencia, Benavente, León, Ávila y Burgos. 
Algunos tienen puertos entre su accionariado. 
Es el caso de León Cetile (el puerto de Gijón 
dispone el 6%) y Zaldesa, en el que la Junta 
comparte propiedad con Leixoes. “El Corredor 

Adif dispone de un total de 
18 terminales de mercancías 
repartidas por toda España. 
La de Burgos depende de 
la Junta de Castilla y León, 
y mueve más de 800.000 
toneladas al año, con varios 
enlaces semanales 
a los puertos de Barcelona 
y Bilbao / ADIF
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Atlántico, que atraviesa Castilla y León desde 
Miranda de Ebro hasta Ciudad Rodrigo, es el 
eje fundamental que necesita este territorio 
para dinamizar el desarrollo industrial y las 
operaciones de importación y exportación con 
los mercados internacionales”, expone Cristina 
Laredo, directora técnica de CyLoG. “Siendo 
una región de interior el acceso a los puertos 
marítimos es imprescindible para mejorar la 
competitividad y procurar el desarrollo eco-
nómico de la comunidad”, puntualiza.

Burgos es la salida natural de las mercancías 
del puerto de Bilbao en su tránsito hacia el inte-
rior de España. En diciembre de 2010 adquirió 
unos terrenos de 480.000 metros cuadrados en 
el Polígono El Prado de Pancorbo, lindante con 
la estación de la línea Madrid-Irun, entre la N-1 
y la autopista AP-1, con el fin de implantar una 
Terminal Logística Ferroportuaria (Telof) para 
uso industrial y logístico de cargas preferente-
mente con origen o destino el puerto de Bilbao. 
La terminal, finalizada hace ahora un año tras 
una inversión de 41 millones de euros, cuenta 
con 65.000 metros cuadrados, y dispone de 
capacidad para operar trenes de 750 metros con 
ancho ibérico adaptable a ancho internacional. 

El puerto seco de Pancorbo es propiedad de 
la autoridad portuaria pero dispone de un 
modelo de gestión externalizado adjudicado a 
Transitia, la primera y única empresa vasca con 
licencia ferroviaria y certificado de seguridad 
para operar en la red general. La gestión del 
servicio se ha encargado a la sociedad Sibport. 
Además, Bilbao invertirá otros 5,3 millones de 

euros en el futuro apartadero de Arasur, y en un 
futuro próximo pretende conectar Pancorbo 
con las terminales alavesas de Arasur y Júndiz 
(propiedad de Adif, al igual que la de Burgos) 
para intentar captar parte de los seis millones 
de toneladas de mercancías que ahora circulan 
por carretera. Además, en noviembre entró en 
funcionamiento la nueva Terminal de Conte-

nedores de Miranda de Ebro, de JSV Logistic, 
con un enlace semanal al puerto de Barcelona.

DISEÑOS OBSOLETOS
Las principales carencias de los puertos 
secos españoles son de infraestructuras, ya 
que adolecen de diseños obsoletos o están 
desconectados de la actividad económica. 
Otros presentan dificultades para su expansión 
o modificación, o no dan la posibilidad de 
sumar modalidades de actividad ferroviaria 
complementarias (por ejemplo, autopista 
ferroviaria, mercancías peligrosas, etc.) que 
les aporten la masa crítica necesaria para 
ser viables. “La buena noticia es que algunos 
son aprovechables con relativamente poca 
inversión y, sobre todo, con una involucración 
activa en su gestión por parte de los diferentes 
agentes públicos y privados, especialmente de 
las autoridades portuarias, que pueden hacer 
viable y eficiente su explotación”, concluye 
Francisco Jiménez. Lo cierto es que a día de 
hoy aún son pocas las autoridades portuarias 
que han llegado a materializar de una forma 
clara una apuesta decidida por el desarrollo 
de terminales de interior. V

BURGOS SE CONSOLIDA 
COMO SALIDA NATURAL 
DE LAS MERCANCÍAS 
DEL PUERTO DE BILBAO 
HACIA EL INTERIOR 
DE LA PENÍNSULA   

2 Terminales intermodales de interior que cuentan con participación accionarial de los puertos españoles

(*) TCM no cuenta con puertos en su accionariado   FUENTE: Puertos del Estado y elaboración propia

1.  AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA)
Puerto de Barcelona 36,7%
Puerto de Bilbao 7%
Puerto de Santander 5%

2. COSLADA (MADRID)
Puerto de Barcelona 10,2%
Puerto de Bilbao 10,2%
Puerto de Algeciras 10,2%
Puerto de València 10,2%

3. TMZ (ZARAGOZA)
Puerto de Barcelona 21,5%

4. NOATUM RAIL TERMINAL ZARAGOZA PLAZA
Puerto de València 10%

5. SANTANDER EBRO (ZARAGOZA)
Puerto de Santander 12,5%

6. EMPORDÀ (GIRONA)
Puerto de Barcelona 47,3%

7. PERPIGNAN-SAINT CARLES C.T. (FRANCIA)
Puerto de Barcelona 5%

8. JUNDIZ (ÁLAVA)
Propiedad de Adif, gestionada por Sibport (puerto de Bilbao)

9. PANCORBO (BURGOS)
Propiedad del puerto de Bilbao, gestionada por Transitia

10. VILLAFRÍA (BURGOS)
Propiedad de Adif, gestionada por CyLoG

11. MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
Propiedad de JSV Logistic (*)

12. PUERTO CENTRO MARCHAMALO (GUADALAJARA)
Propiedad del puerto de Tarragona (en proyecto)

Algeciras

Valencia

2 1 12

11

5
43

León
Burgos

Valladolid

Gijón
Santander Bilbao

Madrid

Zaragoza

Perpiñán

Tarragona

6

7

Barcelona

9

10

8


	1. 09012018. Salamanca al día.pdf
	ElAyuntamiento impulsa el desarrollo de más de 50.000 metros cuadrados de suelo industrial en Peña Alta
	P E R F U M E R Í A S


	2. 17012018. El vigía.pdf
	El negocio internacional de la paquetería aumenta un 13% en 2017
	El puerto de Cádiz opera un 12% más de

	6. 06022018. El Correo de Burgos.pdf
	ECONOMÍA / CENTRO DE TRANSPORTES Y ADUANA
	El acuerdo económico hace real la ampliación del Puerto Seco
	Las obras comenzarán en verano con una aportación de la Junta de 3,3 millones / El Ayuntamiento y la sociedad Cetabsa aportan cantidades similares


	7. 06022018. Burgosconecta.pdf
	Burgos
	El Puerto Seco sumará 520.000 metros cuadrados en 2019
	El Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León firman el convenio para financiar el 65% del proyecto, cuyas obras podrían comenzar a finales de este mismo verano
	Ambiciosa ampliación
	Comercialización



	10. 16032018. Diario de León.es.pdf
	El Eje Atlántico pedirá hoy el puerto seco de Monforte y el Cylog berciano
	Situará al nudo ferroviario gallego en el centro de un ‘hinterland’ de Galicia, el Bierzo y Portugal


	16. 22052018. Diario de Léon.pdf
	ULEÓNU
	LEÓN ■ EMPRESAS

	Volkswagen amplía su centro logístico en el Cetile y se prepara para seguir creciendo
	Las instalaciones que gestiona Trans Sesé sumarán en enero 3.000 metros más y añaden nuevos empleos a los 165 actuales.
	Chozas insta a ofertar terrenos a empresas que cambien la sede social
	40 hectáreas en busca de inversión


	16. 22052018. Diario de Léon.pdf
	ULEÓNU
	LEÓN ■ EMPRESAS

	Volkswagen amplía su centro logístico en el Cetile y se prepara para seguir creciendo
	Las instalaciones que gestiona Trans Sesé sumarán en enero 3.000 metros más y añaden nuevos empleos a los 165 actuales.
	Chozas insta a ofertar terrenos a empresas que cambien la sede social
	40 hectáreas en busca de inversión


	18. 23052018. Diario de Transportes.pdf
	VOLKSWAGEN AMPLÍA SU CENTRO LOGÍSTICO EN EL CETILE Y SE PREPARA PARA SEGUIR CRECIENDO

	19. 06062018. ABC.es.pdf
	UAGENCIASU
	Noticias agencias
	CyL, Galicia y Asturias celebran incorporación noroeste al Corredor Atlántico

	20. 06062018. La Vanguardia.pdf
	CyL, Galicia y Asturias celebran incorporación noroeste al Corredor Atlántico

	21. 11062018 Transporte Profesional.pdf
	Balance del SIL 2018: presencia de ACTE y despunte de la logística en España
	Presencia de ACTE


	22. 28062018. Empresas Exterior.pdf
	Valenciaport promociona las ventajas competitivas de su conectividad para el transporte marítimo de corta distancia en Valladolid

	23. 03082018 La opinión de Zamora.pdf
	Zamora devuelve el millón del fallido Cylog para presionar por el Centro de Autismo
	El Ayuntamiento entrega a la Junta el dinero consignado desde hace doce años y solicita "agilidad" en la construcción de la nueva dotación social


	24. 05082018 El Diario de León.pdf
	ULEÓNU
	Chozas reclama al Gobierno agilizar el acceso al Cetile
	05/08/2018
	Propone la conexión con la línea férrea Palencia-Coruña y con la León-Astorga.


	27. 05102018 Interbenavente.es.pdf
	Municipal
	El CTLB aumentará el número de arbolado en sus zonas verdes
	El Ayuntamiento realiza la labores de asesoramiento sobre las especies a plantar


	29. 29.11.2018 Cadena Ser.pdf
	Cadena SER
	La Junta reduce el CyloG a Villamuriel de Cerrato
	De las 986,84 hectáreas inicialmente previstas únicamente se mantienen 115 hectáreas





