
   
            Enero 2011 
 
 

::: NUEVA ACTIVIDAD DEL FORO CyLoG: VISITA AL ALMANCÉN 
FARMACÉUTICO DE COFARLE EN LEÓN 
 
 

Un grupo de empresarios y expertos en logística de Castilla y León, 
colaboradores del ForoCyLoG, visitó el día 27 de enero en León, de la 
mano del director gerente de Cofarle, José María Fuertes García, las 
instalaciones de la cooperativa farmacéutica Cofarle. La delegación, 
encabezada por el director de ForoCyLoG, Juan Carlos Merchán, pudo 
conocer pormenorizadamente el sistema de robotización que permite 
ofrecer medicamentos a las farmacias de León y otros puntos de la región 
abaratando los costes y con una extraordinaria inmediatez. El grado de 
automatización es muy elevado, lo que permite que el margen de error al 
tramitar los pedidos sea muy reducido.  
 
El interés de la visita realizada por el ForoCyLoG, reside fundamentalmente en conocer el sistema logístico que 
tiene implantado la cooperativa, el cual les permite aumentar de forma sustancial la velocidad de preparación 
de pedidos y disminuir los tiempos de reacción y de entrega en su red de más de 350 farmacias. Cofarle 
moviliza y organiza anualmente la distribución de más de 12 millones de unidades de medicamentos.  
 
Esta jornada de trabajo se enmarca dentro del programa de actividades que desarrolla el ForoCyLoG, 
ofreciendo a los profesionales del sector logístico y del transporte un lugar de encuentro donde, a través de 
actividades como ésta, puedan compartir experiencias y buenas prácticas de gestión en el sector logístico. En 
este foro de expertos participan de forma activa más de 80 de las empresas más representativas de nuestra 
región, además de las principales instituciones que en ella inciden. 
 
 
 

::: CyLoG FIRMA ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LOS PRINCIPALES 
OPERADORES LOGÍSTICOS PARA IMPULSAR EL SECTOR PRODUCTIVO DE 
CASTILLA Y LEÓN 
 

El pasado mes de diciembre la Asociación de Sociedades Gestoras de Enclaves Logísticos de Castilla y León, 
CyLoG, firmo acuerdos de colaboración con los principales operadores logísticos de primer nivel, referentes en 
la gestión integral de las cadenas de suministro global y en el trasporte y la distribución. 
 
Estos acuerdos se enmarcan en un plan estratégico por el que la Asociación CyLoG acercará a los grandes 
lideres de la logística y la distribución, a las empresas del sector en Castilla y León, facilitando a estas últimas el 
acceso a métodos, sistemas y prácticas que permitan y faciliten su pleno desarrollo, en un mundo cada vez 
más competitivo y global.  
 
Actualmente se han firmado convenios con los principales operadores logísticos a nivel europeo como son 
Norbert Dentressangle Gerposa, Giraud- Geodis, Ceva Logistics, El Grupo Carreras y DB Schenker Spain-Tir. Su 
finalidad es aportar al tejido productivo castellano-leonés, la experiencia, el conocimiento y la eficiencia 
necesaria para aumentar la competitividad del sector productivo de la región. 
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           Febrero 2011 

 
::: PRESENTACIÓN DEL PUERTO DE GIJÓN EN VALLADOLID CON EL PRESIDENTE 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 

El jueves 24 de febrero tuvo lugar la presentación de la ampliación del 
Puerto de Gijón en la Feria de Valladolid.  
 
Al acto asistieron D. Vicente Álvarez Areces, Presidente del Principado 
de Asturias, D. Juan Vicente Herrera, Presidente de la Junta de Castilla 
y León, así como D. Francisco González Buendía, Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón y 
D. Fernando Menéndez Rexach, Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón.  
 
Las ventajas competitivas del Musel, el Puerto de Gijón, se abre de pare en par para los empresarios 
castellanos y leoneses tras una reciente ampliación que lo ha transformado en una infraestructura marítima 
“para el siglo XXI” y de que se podrá beneficiar Castilla y León, España y Europa. Este fue el mensaje del 
Presidente del Principado de Asturias, quien ante más de un centenar de representantes políticos, económicos 
y empresariales defendió la potencialidad de un puerto que acaba de recibir una inyección económica 
superior a las 700 millones de euros. 
 
 

 
 
::: NUEVA ACTIVIDAD DEL FORO CyLoG: JORNADA OPERADORES  LOGÍSTICOS 
 
 

ForoCyLoG, el principal foro de conocimiento logístico de Castilla y 
León que reúne a los mejores profesionales del sector de la 
logística y del transporte, organizó el pasado jueves 24 de febrero 
una jornada coloquio con cinco de los principales operadores 
logísticos a nivel europeo más importantes del sector, fruto de los 
acuerdos que la Asociación CyLoG firmó el pasado año con todos 
ellos.  Los ponentes fueron: D. Fernando Carreras Director 
General de la División Logística de Grupo Carreras, D. Oscar 
Martínez, Director de Desarrollo de Negocio de CEVA Logistics 
Iberia, D. Julio Oslé Director General de Operaciones de Giraud-Geodis y D. Luis Angel Gómez, Director 
General de Transporte y Distribución en España  de Norbert Dentressangle Gerposa. 
 
Estos acuerdos se enmarcan dentro de un plan estratégico de la Asociación CyLoG a través del cuál acercará a 
los grandes lideres de la logística y la distribución, a las empresas del sector en Castilla y León, facilitando el 
acceso a métodos, sistemas y prácticas que permitan y faciliten su pleno desarrollo, en un mundo cada vez 
más competitivo y global. 
 
Durante la jornada, se debatieron temas como los retos y las experiencias del mercado logístico actual en 
Castilla y León o la eficiencia logística y el funcionamiento de sus cadenas de suministro, entre otros.    
    

 



   
           Marzo 
2011 
 
 

::: CONSULTORÍAS LOGÍSTICAS: IDOM 
 
Enmarcado en el “Plan de Reactivación de la Logística en las Pymes de Castilla y León” y alineado con los 
objetivos del Modelo CyLoG, La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un 
proyecto titulado “Consultorías y Asesorías Logísticas a Pymes de Castilla y León”, adjudicado el pasado 2010 a 
Idom Consulting/Centro Tecnológico de Miranda. 
 
El objetivo del proyecto es conocer la situación y necesidades logísticas de 55 Pymes de Castilla y León, 
mediante visitas individuales, elaboración de diagnósticos y creando un plan de mejora individualizado para 
cada empresa. Las empresas se han seleccionado estableciendo criterios geográficos y sectoriales que 
permitan que la muestra sea representativa.  
 
La Asociación CyLoG, tutelada por la Dirección General de Transportes, será la responsable del seguimiento y 
validación de las consultorías realizadas, participando en la mayoría de las visitas que se realicen a las 
empresas seleccionadas. 
 
Se han establecido siete áreas de análisis para cada empresa: Compras y procesos productivos; Logística; 
Personas y Formación;  Infraestructuras y Mantenimiento; Sistemas de Gestión-Tics de la empresa; Calidad y 
Trazabilidad. 
 
En el mes de marzo se ha presentado el primer informe parcial, habiéndose realizado un total de 30 informes, 
con la siguiente distribución sectorial en base a los códigos CNAE: 
 

         
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La distribución por provincias de este primer informe ha sido: 
 

               
 
 
 
 

 
 
::: NUEVA ACTIVIDAD DEL FORO CyLoG: DESAYUNO DE EXPERTOS “LA 
CADENA DE SUMINISTRO EN LEROY MERLIN” 

 
 
ForoCyLoG en colaboración con el CEL (Centro Español de Logística), 
organizó el pasado miércoles 30 de marzo una jornada coloquio junto 
con Leroy Merlin, un sólido proyecto empresarial en nuestro país, desde 
1989.  
 
El ponente, D. Luis Herrero, Director de Logística, Organización y 
Sistemas de Información de Leroy Merlin, expuso ante los expertos y 
técnicos de las principales empresas de Castilla y León que acudieron al 
desayuno, la gestión de su departamento en una gran empresa como Leroy Merlin. 
 
Leroy Merlin con más de 45 centros y una plantilla de más de 8.000 empleados, ocupa la segunda posición en 
el ranking de su sector en Europa y la cuarta en todo el mundo.  
 
La exposición de D. Luis Herrero, dio pie a que se abriera un fructífero intercambio de experiencias con los 
asistentes sobre la gestión eficiente de sus cadenas de suministro, la eficiencia logística y los nuevos retos que 
se plantean a las empresas en el mercado logístico actual. 
    

 
 
 
 



   
           Abril 2011 
 

::: JORNADA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO: Soluciones Logísticas 
 
 

 

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente y el consejero de Fomento, Antonio Silván, 
clausuraron ante más de 200 empresarios la jornada “Promoción y Comercialización del Sector 
Agroalimentario: Soluciones Logísticas”. 
 
La inauguración de la jornada corrió a cargo del Director General de 
Transportes, D José Antonio Cabrejas, y del Director General de 
Innovación Agraria, D. Jorge Morro. 
 
Se expusieron tres ponencias relacionadas con la logística y el sector 
agroalimentario de Castilla y León a cargo de D. Aurelio Rubio de 
Adbayse Consultores; D. Manuel Pascual de Teirlog Ingenierías, y D. 
Francisco Prieto de la Asociación CyLoG. 
 
En el transcurso de la jornada se informó que La Asociación CyLoG y el Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León van a firmar un protocolo de colaboración para la implementación de medidas que impulsen y 
mejoren la competitividad de los productores agroalimentarios de la región a través de servicios logísticos. 
 
Igualmente se confirmaron una serie de iniciativas que la Asociación CyLoG ha puesto en marcha con relación 
al sector agroalimentario de Castilla y León: 

• Desarrollo de una nave de temperatura controlada en Mercamadrid para la comercialización de 
productos de tierra de sabor. 

• Construcción de una nave de temperatura controlada en el eje de la Ruta de la Plata. 
• Adecuación de una zona para comercialización de Artesanos Alimentarios de Castilla y León en el 

Centro Logístico de Valladolid. 
 

 
 
::: PRESENTACIÓN PROYECTO Q-CONSOLIDER “Logística a la Demanda” 
 
 

En el contexto del I Taller de Nuevas Tecnologías aplicadas al sector agroalimentario celebrado en la Feria de 
Muestras de Valladolid, la Asociación CyLoG ha presentado el proyecto Qconsolider, “Logística a la Demanda”. 
Se trata de una herramienta tecnológica, englobada en el Programa Plataformas Territoriales, que desarrollan 
conjuntamente la Cámara de Valladolid y la Asociación CyLoG para la puesta en marcha de una plataforma 
tecnológica regional de servicios logísticos para el apoyo y la comercialización. 
 
Esta Plataforma Tecnológica permitirá mejorar y optimizar los flujos logísticos del sector productor de Castilla 
y León, facilitándole el acceso a mejores servicios, más competitivos y de mayor calidad. 



 

 
 
::: FORO AECOC 
 
 

En la XI edición del Foro Nacional de Transporte organizado por AECOC en Madrid, dentro de la exposición 
“Casos de éxito, se ha realizado una presentación de la empresa Molinero Logística, operador logístico 
integrado en la Red CyLoG, y que desarrolla sus actividades en los Enclaves  CyLoG de Soria y Valladolid. 
 
En el transcurso de la presentación, realizada  por D. Jordi Clotas, se hizo una exposición de la Red CyLoG. 
                                                                                        
 
 
                                                                                  
 
 
 



 
 
 ::: NAVE LOGÍSTICA EN MERCAMADRID       
       Mayo 2011 
 

 

Continúan las gestiones para la puesta en marcha de una nave en Mercamadrid que facilite las 
operativas logísticas y de comercialización de las marcas “Tierra de Sabor” en la zona centro 
peninsular, de acuerdo a los objetivos marcados en la Jornada de Comercialización del sector 
Agroalimentario celebrada el pasado 26 de abril en Valladolid entre la Consejería de 
Agricultura y CyLoG.  Actualmente se está trabajando en las fases técnicas para el equipamiento y diseño de 
la misma. 
 

 
 
::: ASESORÍAS PYMES CASTILLA Y LEÓN 
 
 

En marzo 2010 Provilsa licitó la realización de Consultorías y Asesorías Logísticas a Pymes de Castilla y León, 
dentro del plan de reactivación de la logística en las Pymes, qué fue adjudicado a IDOM como mejor 
ofertante.  La consultoría prevé la realización de 55 encuestas a Pymes de Castilla y León, con una duración 
de un año. 
 

A fecha 30 de abril se han realizado 45 consultorías, con un tamaño medio de 73 empleados por empresa. 
 
La clasificación por sector y provincia es la siguiente: 
   

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La muestra mide 6 actividades de cada Pyme: Compras y procesos productivos; Logística; Personas y 
formación; Infraestructuras y mantenimiento; TIC´s; y Calidad y trazabilidad.  
 
Se establece un promedio por actividad y otro por el global.  Las conclusiones de la muestra hasta la fecha 
de referencia, es que la  mayoría de las Pymes cumplen los objetivos mínimos respecto a la logística, con un 
74% de promedio global.  Las mayores oportunidades detectadas se encuentran en las categorías de 
Personas y Formación con un 63% y sistemas de Gestión-TICs con 52%. Aunque el resto de categorías cubren 
los aspectos básicos, aún tienen oportunidades de mejora. 
 



 
 
::: ACUERDO DHL - CyLoG 
 

 
Con el fin de impulsar el sector productivo de nuestra comunidad la Asociación 
CyLoG ha firmado un acuerdo de colaboración con DHL Supply Chain.  De esta 
manera se intenta potenciar el tejido logístico de Castilla y León, mejorando los servicios que se presta al 
sector productivo regional para que tenga un mayor acceso a la información y mejoren su competitividad y 
eficiencia.  
 

La firma de este acuerdo se suma a una serie de acuerdos firmados el pasado año con otros operadores 
logísticos también a nivel mundial como Norbert Dentressangle Gerposa, Giraud-Geodis, Ceva Logistics, 
Grupo Carreras y DB Schenker Spain Tir. 



   
        Junio 2011 

 
 
 ::: VISITA A CENTROLID DE LOS ALUMNOS DEL  
EXECUTIVE MASTER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
     

 
 

Los alumnos del Master de Logística Integral y Producción 2010 – 2011  de la 
Cámara de Valladolid, visitaron las instalaciones del Enclave Logístico CyLoG de 
Valladolid.  
La visita se celebró el pasado viernes 3 de junio y contó con la presencia de 10 alumnos del Master a los que 
se les presentó el enclave de esta localidad. 
Los alumnos visitaron tanto las instalaciones logísticas como las oficinas de Centrolid.  
 

 
 
::: NUEVA ACTIVIDAD DEL FORO CyLoG: VISITA A LA BODEGA EMINA EL 
PRÓXIMO DÍA 24 DE JUNIO 
 

 

 



 
 
::: LA ASOCIACIÓN CyLoG PONE AL DÍA SU SISTEMA DE CALIDAD CON 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
 

 
Dentro de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, conforme a la Norma UNE-EN.ISO 9001:2008 y confiando 

que será de gran aportación y importancia para nosotros, estamos enviando un cuestionario de satisfacción, 

con el objetivo de medir el grado de satisfacción de nuestros servicios y así poder mejorarlos. 

Muchas gracias por su colaboración. 



   
        Julio 2011 
 
 ::: LA ASOCIACIÓN CyLoG PREMIA AL MEJOR PROYECTO FIN DE POSTGRADO 
DE “ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA INTEGRAL”.  
    

 
El pasado viernes 1 de julio se hizo entrega del premio al mejor proyecto fin de 
postgrado de “Especialista en Logística Integral” en su octava edición. 
 
El ganador del premio fue el alumno D. José Asensio García por su proyecto titulado 
“La logística al servicio de quienes más lo necesitan” en el que planteaba una 
reorganización de los mapas de diseño de almacén del Banco de Alimentos de Valladolid y una mejora de la 
trazabilidad con un aumento del control de los artículos que se distribuyen. 
 
Hizo entrega del premio D. Benito Díez Martín, Jefe de Servicio de Logística de la Dirección General de 
Transportes de la Junta de Castilla y León y Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
 
 
 

 
 
::: PROYECTO LOGÍSTICA 
CENCYL 
 

 
La Asociación CyLoG participa como socio en el “Proyecto de Cooperación en Transportes y Logística del 
Territorio Centro- Castilla y León” (POCTEP), junto con la Cámara Municipal de Guarda, la Cámara Municipal 
de Figueira da Foz, el Puerto de Aveiro y el Ayuntamiento de Salamanca (Beneficiario Principal). 
 
Este proyecto tiene como objetivo prioritario promover la consolidación del eje transfronterizo España-
Portugal (E-80), desarrollando y dando valor a las infraestructuras y equipamientos relacionados con la 
logística y el transporte de mercancías. 
 
El presupuesto para la realización de dicho Proyecto  asciende a 1.396.933 euros y está cofinanciado con 
fondos FEDER para su realización durante los ejercicios 2011 y 2012. 
 
 
 

 
::: LA ASOCIACIÓN CyLoG RENUEVA EL CERTIFICADO DE 
CALIDAD ISO 9001:2008  
 

 

La Asociación CyLoG implantó en 2009 un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 basado en las siguientes 
premisas, sencillez, práctico, eficaz, operativo, lo más integrado posible y reduciendo al mínimo la 
burocracia.  



En dicho año 2009 se obtuvo la certificación de calidad de la norma ISO 9001:2008 con la empresa Lloyd´s 
Register, empresa que nos ha vuelto a auditar el pasado 6 de julio de 2011, superándola con éxito y sin 
desviaciones, lo que muestra una vez más el éxito del sistema implantado, así como la implicación del 
equipo de la Asociación. 
 
El Objeto del Manual de Calidad implantado es aumentar la satisfacción de sus clientes a través de la 
aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento 
de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. Entre los clientes de la 
Asociación CyLoG está la Junta de Castilla y León, el sector productivo, las propias gestoras de los enclaves, 
los colaboradores del ForoCyLoG, entre otros. Todos ellos son beneficiarios de trabajar, con la mayor 
eficiencia que da el tener implantado un sistema de calidad. 

 
 



 

   
         

Agosto 2011 
 

 :::  LA ASOCIACIÓN CyLoG Y CARTIF FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO IMCIS “INVESTIGACIÓN EN MEDIOS DE CARGA 
INTERMODAL SOSTENIBLE”.      

 
 
El pasado 27 de julio se firmó el convenio para la colaboración de la 
Asociación CyLoG en cuantas labores de asesoría sean necesarias dentro 
del Proyecto IMCIS (Investigación en Medios de Carga Intermodal 
Sostenibles), liderado por la Fundación CARTIF.  
 
Con este acuerdo se pretende crear un marco de cooperación entre ambas entidades para la consecución de los 
siguientes objetivos: 
 

 Establecer una colaboración técnica que permita consensuar y desarrollar acciones destinadas a 
mejorar el desarrollo del sector productivo de la región a través de la logística. 
 Colaborar igualmente de forma activa en aquellos campos que, relacionados con la logística y el 
transporte, esté realizando la fundación CARTIF. 
 Específicamente la Asociación CyLoG aportará cuantos conocimientos dispone del sector en la 
mejor consecución del proyecto IMCIS. 

 
 
 

 
 
::: FIRMA ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
CyLoG CON OPERADORES LOGÍSTICOS 
 

 
La Fundación CyLoG ha firmado acuerdos de colaboración para la formación con diferentes operadores logísticos 
implantados en Castilla y León con el objeto de iniciar, mejorar y desarrollar planes formativos para los 
trabajadores de dichos operadores logísticos en sus centros de Castilla y Léon.  
 
Se han firmado acuerdos con los siguientes operadores: DHL Supply Chain, Grupo Carreras, CEVA Logistics, 
Norbert Dentressangle Gerposa y De Pedro & Molinero. 
 
En virtud de este acuerdo la Fundación CyLog realizará estudios de necesidades formativas, impartirá a través de 
empresas de formación colaboradoras las acciones formativas programadas, solicitará ayudas y subvenciones y 
gestionará el crédito en las bonificaciones de las cuotas de la seguridad social, de las empresas firmantes. 
 
 
 
 



 
::: ANÁLIS POSITIVO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACIÓN 
RECIBIDAS DE LA ASOCIACIÓN CyLoG DENTRO DEL MARCO 
DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008  
 

 

Con objeto de aumentar la satisfacción de sus clientes a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los 
procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y 
los reglamentarios aplicables, la Asociación CyLoG envió encuestas de satisfacción a empresas productoras de 
diferentes sectores de Castilla y León con las que la Asociación CyLoG ha mantenido actividades durante el año 
2011.  

La respuesta de dichas empresas ha sido muy positiva. Se ha obtenido una colaboración de un 32% de las 
empresas consultadas, y la media de la puntuación ha sido de  8 sobre 10 en la totalidad de cuestiones 
planteadas. 
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 Pregunta Promedio 
1.- ¿Se ha sentido bien atendido por nuestro equipo de trabajo? 8,0 

1.1- A nivel de interlocución   8,4 
1.2- A nivel técnico 8,1 
1.3- En cuanto al cumplimiento de plazos 7,7 
1.4- En cuando al grado de ayuda para Usted 7,7 

2.- ¿Se han cumplido sus expectativas de este encuentro con 
CyLoG? 7,4 

3.- ¿Cómo puntuaría la labor realizada desde la Asociación CyLoG? 8,1 

4.- ¿Cómo puntuaría el cometido de la Red CyLoG en Castilla y 
León? 7,9 

5.- ¿Recomendaría los servicios de la Red CyLoG a otras Empresas 
o Instituciones? 8,4 
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                    Septiembre 2011 
 

 ::: INTERMODALIDAD  MARÍTIMA  Y  LOGÍSTICA  PORTUARIA  DE  LA  MANO  DE 
FOROCyLoG      
 
Los pasados días 22, 23 y 24 de septiembre se ha celebrado en Santander la III Edición del Curso 

de Intermodalidad Marítima, Logística Portuaria: Puertos y redes logísticas en el sector agroalimentario. 

El Curso organizado en colaboración con el Centro Internacional de Tecnología y Administración Portuaria “CITAP” 
(Autoridad Portuaria de Santander, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Puertos del Estado, Universidad 
de Cantabria y Gobierno de Cantabria), fue inaugurado por el Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, 
D. José Joaquín Martínez Sieso, por el Vicerrector de estudiantes de  la Universidad de Cantabria D. Emilio Eguía 
López, por el Vicerrector de Coordinación de Centros Docentes de  la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, D. Ángel Pelayo González Torre y por D. Francisco 
Prieto Toranzo, Responsable Comercial y de Proyectos Logísticos de  la Asociación 
CyLoG y tuvo lugar en las instalaciones que la Universidad Menéndez Pelayo tiene 
en el Campus de las Llamas en Santander.  

Acudieron cerca de 40 alumnos, entre colaboradores del ForoCyLoG, estudiantes 
del Master  en  Logística  Integral  de  la Universidad  de Valladolid,  y  del Master  y 
Experto  en  Comercio,  Transporte  y  Comunicaciones  Internaciones  de  la Universidad  de  Cantabria,  además  de 
varios miembros de la propia Autoridad Portuaria de Santander.  

A  lo  largo de  los  tres días,  los expertos del  sector  logístico y  los estudiantes visitaron el Puerto de Santander, 
participaron en numerosas ponencias en  las que pudieron conocer el modelo de organización y gestión de  los 
servicios  prestados  en  los  puertos  españoles  y  participaron  en  un  taller  en  el  que  trabajaron  en equipo, 
consolidando los conocimientos adquiridos poniendo en valor su capacidad de análisis e innovación y su habilidad 
para negociar y presentar proyectos. 
 

 

::: CyLoG  PARTICIPA  EN  EL  SEMINARIO  SOBRE  COOPERACIÓN  INTERNACIONAL 
DE INNOVACIÓN EN LOGÍSTICA  

Este  seminario  se  celebró  el  pasado  jueves  22  de  septiembre  en  el  marco  del 
proyecto  europeo  Action  (programa  de  Cooperación  Transfronteriza  España‐
Portugal, Poctep), para promover  la  cooperación  internacional entre empresas de 
logística‐transporte  y  del  sector  agroalimentario,  así  como  el  desarrollo  de 
estrategias innovadoras. 

El director de  la Red CyLoG, Eduardo Beortegui, participó en  la mesa  redonda Herramientas y espacios para  la 
colaboración internacional en logística. 

El  Seminario  Internacional ofreció  a  las entidades del  Sistema Científico  y Tecnológico de  la Región Centro de 
Portugal y Castilla y León, investigadores y empresas una visión actualizada de  las últimas tendencias del sector, 
subrayando  las potencialidades de  la cooperación  internacional y algunas plataformas de apoyo a  la misma,  los 
últimos desarrollos e investigaciones realizadas desde los centros de investigación, así como su puesta en práctica 
por  algunas  empresas.  Además, proporcionó una  visión  práctica  a  las  empresas  acerca  de  las  herramientas  y 
espacios de apoyo que pueden encontrar para mejorar su competitividad, mediante la innovación en logística. 



 
::: CASTILLA Y LEÓN IMPULSA LA MACRORREGIÓN EUROPEA RESOE 
 
Castilla  y  León  liderará  los  grupos  de  trabajo  de  economía  e 
industria y de transporte y logística de los seis ejes estratégicos en 

los  que  trabajarán  los  tres  socios  ‐Galicia,  Región Norte  de  Portugal  y  Castilla  y 
León– que han constituido  la tercera Macrorregión “RESOE” en  la Unión Europea, 
como  una  nueva  fórmula  de  colaboración  y  cooperación  entre  territorios  que 
comparten intereses comunes. 
 
Bajo el nombre de 'Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE)', este modelo reconocido en el Memorandum firmado 
el 17 de septiembre del 2010, supone una forma de colaboración mediante  la que se desarrollarán  inicialmente 
políticas en los ámbitos de la economía, el conocimiento, el medio ambiente, la cultura o el turismo. 

Compuesta por seis grupos de trabajo relacionados con sectores como el medio ambiente, economía e industria, 
educación, universidades e investigación, además del ámbito laboral, cultural y de turismo, transportes y logística, 
pretende  afianzarse  como  espacio  de  colaboración  para  la  realización  de  proyectos  conjuntos,  y  el  impulso  y 
coordinación  de  estas  áreas,  en  las  que  participan  también,  representantes  empresariales  y  sindicales, 
universidades y colectivos que aporten su visión y conocimiento. 

La Dirección general de Transportes de la Junta de Castilla y León lidera este grupo de transportes y logística en la 
que  participa  la Asociación CyLoG  y  la  empresa  pública  Provilsa.  Se  han mantenido  ya  una  reunión  previa  en 
Ponferrada  con  los  representantes de Galicia,  y el 24 de mayo,  se  celebró en Vigo  la  reunión  constitutiva del 
grupo. Las acciones que se pondrán en marcha dentro del grupo tratarán el impulso de intercambio de relaciones 
comerciales con  los puertos de  la vertiente atlántica y  los centros  logísticos de Castilla y León; el estudio de  los 
costes de contexto (fricción) en la zona fronteriza; el apoyo al Corredor ferroviario Atlántico; y la participación de 
los miembros del Grupo de Trabajo en el Congreso Hispano‐Luso de Logística y/o una Conferencia internacional. 

 

http://euroalert.net/news.aspx?idn=10062
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 ::: VALIDADA LA VERSIÓN DE PRUEBA DEL  PROYECTO Q‐CONSOLIDER “Logística 
a la Demanda”  
 

El  proyecto  Q‐consolider  es  una  herramienta  tecnológica, 
englobada  en  el  Programa  Plataformas  Territoriales,  que 
desarrollan  conjuntamente  la  Cámara  de  Valladolid  y  la 
Asociación  CyLoG  para  la  puesta  en  marcha  de  una 
plataforma  tecnológica  regional de servicios  logísticos para 
el apoyo y la comercialización del sector. 
 

Se ha validado la versión beta de la pantalla de introducción 
de datos de  comercializador, la cua permite la introducción 
de pedidos por parte de  los comercializadores que usan  la 
plataforma. 

l l   

 

En  los  próximos  días  se  hará  la  presentación  a  todos  los 
actores que participan en este proyecto. 
 

 
::: NUEVA ACTIVIDAD DEL  FOROCyLoG: DESAYUNO DE  EXPERTOS  “La  Logística 
del Frío” 
 

El próximo  jueves día 3, a  las 10:00 horas, se celebrará en el Hotel Novotel Valladolid  la 
actividad del mes de noviembre según el calendario de actividades anual del ForoCyLoG. 
En esta ocasión será un desayuno de expertos bajo el titulo “La logística del frío”.  

En la jornada se presentará y debatirá sobre la óptima gestión de la cadena de suministro 
de  los  productos  sometidos  a  temperatura  controlada  y  contará  con  la  presencia  de 
Molinero  Logística,  como  operador  logístico  que  realiza  su  distribución  y  almacenaje. 
Acudirá también como ponente un   fabricante y productor de alimentos de temperatura 
controlada, Grupo Cárnicas Magnus y cerrará  la sesión el Director de ventas en España y 
Portugal  de   Thermo  King,  compañía  puntera  de  las  nuevas  tecnologías  del  sector 
frigorífico, una de  las  cuales hacen posible que  todas estas mercancías puedan  llegar a 
destino en las condiciones optimas que exige el mercado. 

 
:::  LA  ASOCIACIÓN  CyLoG  CONTINÚA  TRABAJANDO  EN  COLABORACIÓN  CON 
CARTIF  EN  EL  PROYECTO  IMCIS  “INVESTIGACIÓN  EN  MEDIOS  DE  CARGA 
INTERMODAL SOSTENIBLE”. 

 
La  Asociación  CyLoG  está  actualmente  trabajando  en  el  Proyecto  IMCIS  (Investigación  en  Medios  de  Carga 
Intermodal Sostenibles),  liderado por  la Fundación CARTIF. El objetivo de esta colaboración es aportar cuantos 
conocimientos dispone del sector en la mejor consecución del proyecto. 
 
Se  trata  de  una  colaboración  técnica  para  desarrollar  acciones  destinadas  a mejorar  el  desarrollo  del  sector 
productivo de la región a través de la logística. 
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 ::: LA ASOCIACIÓN CyLoG ANALIZA LA VIABILIDAD DE IMPLANTAR 
TRÁFICOS FERROPORTUARIOS EN CASTILLA Y LEÓN   
 
Uno de los objetivos prioritarios del 

Modelo CyLoG es el desarrollo de la intermodalidad 

ferroviaria en Castilla y León aprovechando, siempre y 

cuando sea posible, la infraestructura ubicada en los 

enclaves de la Red CyLoG.  

 

Es por ello que la Asociación CyLoG está trabajando en 

colaboración con la ingeniería TEIRLOG en el desarrollo 

de un estudio de viabilidad. 

 

El objetivo de dicho documento es el incrementar los tráficos intermodales de ámbito ferroviario en 

Castilla y León, así como el encontrar formulas de colaboración adecuadas para la explotación de las 

terminales de ADIF asentados en nuestra comunidad y los de la propia Red CyLoG en su faceta 

intermodal.   

 

 
::: FACYL Y FOROCyLoG RENUEVAN EL ACUERDO DE COLABORACIÓN 
PARA MEJORAR LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE SUS EMPRESAS 
 

ForoCyLoG y el Foro de Automoción de Castilla y León, FACYL, harán público, aprovechando el 

desayuno de expertos del próximo día 1 de diciembre, la renovación del  

convenio suscrito entre ambas entidades a lo largo del próximo año. 

 

Este acuerdo, se firmó por primera vez entre ambas Asociaciones en el 

año 2010. Los buenos resultados de esta colaboración mutua, 

conseguidos por ambas entidades y de los que se han beneficiado sus 

asociados, han determinado la extensión del acuerdo suscrito hasta 

finales del año 2012. Mediante este convenio, los beneficios de la 

participación en las actividades de ForoCyLoG y las jornadas públicas celebradas por FACYL en el 

ámbito de la logística se extienden a todas las empresas pertenecientes a ambas entidades.  

 

La apertura del acto correrá a cargo de José Antonio Cabrejas, Director General de Transportes de la 

Junta de Castilla y León, Fernando Rodriguez, Presidente de la Asociación CyLoG y Fernando Rey 

Presidente de FACYL.  
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 ::: FOROCYLOG ANALIZA DE LA MANO DE FACYL LA IMPORTANCIA DE LA 
LOGÍSTICA EN LA APERTURA A MERCADOS EXTERIORES 
 

El último Desayuno de expertos que el ForoCyLoG 

realizará este año, llevará por título “Transporte y 

Operaciones Logísticas: Apertura a Mercados 

Exteriores”. 

 

Será el próximo día 1 de diciembre en el hotel Novotel 

de Valladolid y en él se identificarán  los retos y 

oportunidades derivados de la apertura al mercado internacional así como una gestión eficiente de 

las infraestructuras y de las estrategias logísticas pueden contribuir a la mejora de la competitividad 

de las empresas de Castilla y León. 
 

 

La reducción del coste del transporte internacional, la eficiente gestión la cadena de suministro, la 

distribución modal actual del transporte de mercancías, el papel de las terminales logísticas 

intermodales y su impacto en el transporte de vehículos y piezas, son algunas de las claves que se 

analizarán en una jornada que contará con la presencia de una centena de profesionales del sector 

logístico regional.  
 

 
::: LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ARTESANOS ALIMENTARIOS DE 
CASTILLA Y LEÓN SE ASIENTA EN CENTROLID 
 

La Consejería de Agricultura y Ganadería está trabajando en colaboración con 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para permitir el desarrollo de una 

logística eficiente que ayude al sector agroalimentario, a través de su 

integración en la red de plataformas logísticas de la Red CyLoG.  
 

Fruto de esta colaboración se ha ubicado en el enclave logístico CyLoG de 

Valladolid, Centrolid, la Plataforma Logística de Artesanos Alimentarios de 

Castilla y León. 
 

El objetivo es facilitar a pequeños y medianos productores la distribución de sus alimentos a puntos 

de venta estratégicos ubicados fuera de la comunidad, incluso en el mercado exterior, reduciendo el 

coste de los servicios logísticos y ofreciendo la garantía de máxima calidad en todo el proceso de la 

cadena de frio. 
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::: PUESTA EN MARCHA DE DOS NUEVAS UNIDADES DE SUMINISTRO EN 
LOS ENCLAVES CyLoG 
 

Los enclaves de la Red CyLoG situados en León y Palencia ponen en funcionamiento dos 

unidades de suministro de carburantes que vienen a sumarse a las ya existentes en los enclaves 

de Valladolid y Salamanca. 

 

Dichas unidades cuentan con un moderno y eficiente programa de 

gestión y suministran combustibles a los transportistas con unas 

condiciones económicas muy ventajosas. La puesta en marcha de estas 

unidades supone un paso más en el desarrollo de los servicios avanzados 

que contempla el Modelo CyLoG.   
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 ::: CyLoG FIRMA UN NUEVO ACUERDO DE COLABORACIÓN CON UNO DE LOS 
PRINCIPALES OPERADORES LOGÍSTICOS EUROPEOS   
 
La Asociación CyLoG, continuando con su estrategia de atracción de grandes operadores 

logísticos de primer nivel a Castilla y León, ha firmado un acuerdo de colaboración con Rhenus Logistics, S.A, 

empresa líder europea, especializada en logística y Freight 

Forwarding. Este acuerdo forma parte del plan estratégico que 

sigue la Junta de Castilla y León, a través de la Asociación 

CyLoG, basado en la rúbrica de convenios con los principales 

operadores logísticos a nivel europeo.  

Su finalidad es mejorar los servicios logísticos ofrecidos a las 

empresas de la región, impulsando su crecimiento y 

competitividad, favoreciendo la atracción de inversiones y 

promoviendo el potencial importador y exportador de las mismas.  

Hasta la fecha se han firmado acuerdos con Norbert Dentressangle-Gerposa, Geodis-Giraud Ibérica, Ceva 

Logistics, Grupo Carreras, DB Schenker-Spain Tir y DHL. 

 
::: LOS ALUMNOS DEL MASTER DE LOGISTICA INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID VISITAN CENTROLID  
 

 

Por tercer año consecutivo, los alumnos del Master de Logística Integral de la Uva visitaron las instalaciones 

del enclave logístico CyLoG ubicado en Valladolid. Los  alumnos tuvieron 

la oportunidad de conocer el Modelo CyLoG y la actividad que realiza la 

Asociación CyLoG y de visitar un enclave de la Red en funcionamiento y 

en plena actividad, en este caso el de Centrolid. 

En la visita los alumnos conocieron las actividades que se realizan en los 

más de 30.000 m2 de espacio logístico: picking, almacenaje, control de 

stock, embalaje, etiquetado, control de inventarios, etc. También 

visitaron los más de 80.000m2 de edificios administrativos y comerciales que alberga el Centro de 

Transportes.   
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 ::: FOROCYLOG RENUEVA SU COMITÉ EJECUTIVO 

Tras cuatro años de andadura el ForoCyLoG renueva su Comité Ejecutivo. Hasta el momento 

lo integraban, José Vicente Atienza, Responsable de Logística de Indalux, Manuel Mateo de 

Ceva Logistics ahora consultor Senior de Renault Consulting, Antonio Casado de TRACYSA y Juan Carlos 

Merchán de Renault España.  

El nuevo comité lo formarán expertos de varias provincias de la 

comunidad, que representen varios sectores productivos y que su 

conocimiento en logística sea amplio y permita conocer de primera 

mano las necesidades e inquietudes del sector. Así las personas 

que formarán el nuevo órgano de gobierno serán, Nacho San 

Millán de la empresa Asercomex, Aurelio Rubio de Adbayse, Javier 

Torres de Gullón, Roberto Martínez de Norbert Dentressangle. Juan Carlos Merchán de Renault España seguirá 

ostentando el cargo de Director del ForoCyLoG y la novedad para estos próximos cuatro años es que los 

Puertos del Estado con los que la Asociación CyLoG tiene suscritos convenios de colaboración formarán parte 

del Comité ejecutivo con un puesto rotativo anualmente. 

 

 

 ::: CYLOG SE INTEGRA EN UN GRUPO DE TRABAJO DEL PUERTO DE SANTANDER 
 
Tras la incorporación del Director General de 

Transportes en el Consejo de Administración 

de la Autoridad Portuaria de Santander el pasado 16 de 

diciembre, se acordó crear un  “Grupo de trabajo” que 

incremente la actual colaboración entre el Puerto y la Red 

CyLoG. 

Su objetivo es analizar y evaluar las oportunidades entre 

ambos organismos y potenciar la salida natural al mar de la 

mercancía Castellano-Leonesa, el Puerto de Santander.  

En dicho grupo de trabajo estarán integrados, además del propio Director General de Transportes, Francisco 

Prieto, Técnico de la Asociación CyLoG y el jefe de servicio de Logística de la propia Dirección General de 

Transportes, Benito Diez. 
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