
                                                                                                                                

Enero 2013

::: CALENDARIO ACTIVIDADES foroCyLoG 2013.

El Comité del foroCyLoG ha acordado el calendario de actividades para el 

2013, que, por razones de eficiencia, se han reducido a cuatro actividades 

anuales.

Se realizarán una jornada logística, una jornada de trabajo, una visita 

logística y la jornada conjunta con Facyl en el mes de diciembre.

El calendario de actividades ya está disponible en la web.

Igualmente está disponible en la web las 

cuotas de socio para el 2013, y los nuevos 

formularios para inscripción

::: ACTUALIZACIÓN WEB RED CYLOG

 

Se ha actualizado la web CyLoG, Castilla y León Logística, que 

pasa a estar disponible en www.redcylog.com.

La web mantiene los contenidos habituales, actualizando las

actividades a realizar por el foroCyLoG, que incorpora 

información sobre sus actividades, calendario anual, tarifas de 

socio, y nuevos formularios para inscripción de nuevos socios.

 

 

 
 

http://www.redcylog.com/�
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La web redcylog.com ha registrado en el año 2012 un total

de 30.971 sesiones de entradas, con 698.487 páginas 

visitadas, lo que hace que en cada entrada a la web se hayan 

visto una media de 22,6 páginas por sesión.

A partir de ahora publicaremos regularmente las sesiones de 

entrada, así como las páginas visitadas a la web.



Febrero 2013

::: ASAMBLEA GENERAL ASOCIACIÓN CYLOG.

El 15 de febrero pasado se celebró en Valladolid la Asamblea 

General de la Asociación CyLoG, en la que se aprobaron las cuentas 

de cierre del ejercicio 2012.

La Asamblea aprobó la propuesta de continuidad, las líneas de actuación, y los presupuestos para los años 

2013 y 2014.  Igualmente se aprobó el nuevo organigrama de la Asociación, siendo nombrado Presidente 

de CyLoG D. Juan Carlos Sánchez-Valencia, por Centrolid; Vicepresidente D. José Luis Martín Aguado, por

Cetramesa; y Secretario D. Angel Isla, por Cetrapal.

::: JORNADA LOGÍSTICA FORO CYLOG.

El miércoles 20 de febrero tuvo lugar la primera actividad del ForoCyLoG correspondiente al año 2013, 

celebrándose una jornada de trabajo bajo el título La logística de la recuperación de residuos y el 

reciclaje, que tuvo lugar en el Complejo PRAE de Valladolid.

La jornada tuvo una amplia participación con más de 80 profesionales 

de los sectores de la logística y el medio ambiente, y fue inaugurada 

por los Ilmos. Directores Generales de Carretera, D. José Antonio 

Cabrejas; y de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, D. José Manuel 

Jiménez, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Junta de 

Castilla y León.

El Presidente del foroCyLoG, D. Juan Carlos Merchán, indicó que esta 

jornada significaba la vuelta a las actividades del foroCyLoG, y 

presentó el nuevo calendario para el 2013.

A continuación presentó a los dos ponentes de la jornada, D. 

Gustavo Rodriguez Duque, Director de Metalimpex, y D. Rubén 

García, Jefe del Departamento de Forestación de la Fundación 

Patrimonio Natural.

En la sección ForoCyLoG de nuestra web se facilita más información respecto a la jornada.



Febrero 2013

::: SIMPOSIO LOGÍSTICO VILLAMURRIEL DE CERRATO.

Durante dos días, jueves 21 y viernes 22, se ha celebrado en la localidad 

palentina de Villamuriel del Cerrato el  Simposio de Logística, Eficiencia 

logística, reducción de costes y nuevos retos, que ha organizado el 

Ayuntamiento de Villamuriel del Cerrato, en colaboración con la Diputación de 

Palencia y la Cámara de Comercio, con el objetivo de coadyuvar al crecimiento 

y la competitividad de las empresas, favoreciendo la atracción de inversiones y 

promoviendo su potencial importador y exportador.. Han asistido más de 150 personas, en representación

de unas 80 empresas de diferentes sectores.

El Director Técnico de CyLoG, Francisco Prieto Toranzo, participó en este 

simposio con la ponencia “Aplicaciones tecnológicas de la logística”, 

durante la que se explicó el Modelo CyLoG de infraestructuras de Castilla y 

León, así como las aplicaciones tecnológicas que la Red CyLoG aplica en el 

ámbito de la logística y el transporte.  Esta ponencia fue la primera de una 

serie de intervenciones en la que participaron diferentes ponentes de 

empresas tecnológicas, logísticas y administraciones.

El Director General de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Junta de Castilla y 

León, D. José Antonio Cabrejas, participó el viernes 21 en una mesa redonda sobre “Acciones e 

iniciativas de las administraciones como medios de atracción de empresas”, junto a otros 

representantes de administraciones provinciales y locales.

El Director General de Transportes destacó la importancia del denominado 

Eje Atlántico, Eje-80, en el que se asientan las localidades de Villamuriel, 

Magaz del Pisuerga, Venta de Baños y sobre el que pivota la estrategia 

logística de la Junta de Castilla y León aprobada en el año 2009 con el 

Modelo CyLoG de infraestructuras.

Dicha estrategia logística ha supuesto, según D. José Antonio Cabrejas, el 

desarrollo de 15 enclaves logísticos en Castilla y León con más de 12 millones de metros cuadrados de 

superficie, una inversión global de 1.500 millones de euros y más de 3.000 puestos de trabajo, no 

obstante indicó que “Hay que eliminar incertidumbres, revisar el modelo y atender a la demanda y, donde 

haya negocio, allí se harán inversiones y no antes, viendo qué construcciones son precisas”.



Febrero 2013

::: CYLOG COLABORA CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD CONTRA

LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 

CyLoG y la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, dependiente de la Gerencia de Servicios 

Sociales, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, están desarrollando un protocolo de 

colaboración que permitirá a CyLoG prestar su apoyo al proyecto Fondo de Solidaridad.

El Fondo de Solidaridad es un instrumento económico de captación de 

recursos para la intervención social en la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social radicado en la Fundación Acción Social y Tutela de 

Castilla y León. Los recursos recibidos se destinarán íntegramente a 

financiar proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Castilla y León que lleven a cabo las 

entidades sin ánimo de lucro de nuestra Comunidad.

El Fondo está abierto a la participación de todas las personas que deseen incorporarse a él, ya sean 

personas físicas como jurídicas. Las personas físicas pueden participar en el Fondo, principalmente, 

mediante su aportación monetaria como donación. Las personas 

jurídicas, como las empresas, pueden participar en el Fondo de dos 

maneras: mediante la aportación económica (ya sea monetaria, es 

especie o logística) y mediante el asesoramiento y la colaboración 

técnica que desde las empresas se pueda prestar a las entidades del 

tercer sector para que estas puedan alcanzar una mayor eficacia en 

sus intervenciones y proyectos.

De acuerdo con tal calificación los donativos, donaciones y aportaciones realizadas a la Fundación para la 

participación en el Fondo de Solidaridad darán derecho a los incentivos fiscales previstos en la citada ley.

Cualquier consulta puede realizarse  a través del tfno. 983.31.70.65 o del correo electrónico 

fondodesolidaridad@jcyl.es

mailto:fondodesolidaridad@jcyl.es�
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::: CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO SE INSTALA EN CENTROLID.

El Grupo Logístico Carreras se ha implantado en 
Centrolid, el Enclave Logístico CyLoG de 
Valladolid, traspasando la actividad que hasta la 
fecha estaba realizando en el Polígono Industrial 
de la Mora. 

Carreras Grupo Logístico ha ocupado una 
superficie de 2.025 m2 en el Sector 1 de la Nave 
2 de Centrolid, con una reserva de superficie 

disponible para el previsible crecimiento de su actividad.

El Grupo Logístico Carreras es un actor 
destacado en la logística y la 
distribución en España, siendo 
especialista en gran consumo.

CyLoG y el Grupo Carreras firmaron un 
acuerdo de colaboración el pasado 15 
de diciembre del 2010, encuadrado en 
los acuerdos con los principales 
operadores logísticos de primer nivel
con los que CyLoG ha establecido acuerdos de colaboración.

::: REUNION GERENTES ENCLAVES CYLOG.

El lunes 4 de marzo se celebró la primera reunión de seguimiento que se ha establecido 
con los Gerentes de los Enclaves Logísticos integrados en la Asociación CyLoG.

Este tipo de reuniones pretende ser un punto de encuentro en el que se compartan 
experiencias en la gestión de los Enclaves, recoger y encauzar las iniciativas que se 
creen en el entorno de la Asociación, así como unificar los criterios de actuación de los 
Enclaves.

Se ha acordado realizar este tipo de reuniones los primeros lunes de cada mes. 



Marzo 2013

::: FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE FCC LOGÍSTICA 

Y CYLOG.

El pasado martes día 26 de marzo se firmó un acuerdo de 

colaboración entre el operador logístico FCC Logística y la 

Asociación CyLoG.  

El acto se celebró en la sede de la Dirección General de 
Transportes de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente,  ante el Director General de Transportes D. 
José Antonio Cabrejas.

El acuerdo fue firmado por D. Vicente Carricas, Director 
General de la División de Automoción de FCC Logística, y 
D. Juan Carlos Sánchez-Valencia, como Presidente de 
CyLoG.

Con esta firma ya son 9 los acuerdos firmados entre la 
Asociación CyLoG y los principales operadores logísticos 
de primer nivel, con los siguientes objetivos:

1.- Los Operadores Logísticos se comprometen a trabajar conjuntamente con CyLoG en 
compartir, impulsar e implantar sus conocimientos y experiencias en Castilla y León.

2.- CyLoG se compromete a promover e impulsar con el tejido empresarial de Castilla y 
León modelos de colaboración y foros de comunicación que permitan su desarrollo en la 
Región.

::: NUEVO DOMINIO cylog.es. 

 
 

Desde el próximo mes de abril CyLoG cambia de dominio en la web, adoptando el 
dominio cylog.es, tanto en el acceso a su web, que pasa a ser www.cylog.es, como en 
las extensiones de sus correos electrónicos, que pasaran a @cylog.es.

 

http://cylog.es/�
http://www.cylog.es/�
http://www.cylog.es/�


Abril 2013

::: LOGYTRANS CETILE PONE EN MARCHA SU UNIDAD DE 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.

El Enclave Logístico CyLoG de León, Logytrans-Cetile ha 
puesto en marcha una unidad de suministro con servicio de 
gasolinera en sus instalaciones de Chozas de Arriba, León.

La instalación está equipada con las últimas tecnologías de 
control en este tipo de unidades, con las siguientes 
características:

 Precio sin competencia con un mínimo margen sobre precio de coste.

 Calidad: Gasoleo A origen en exclusiva de CLH, con los mismos aditivos que 
utilizan los operadores petrolíferos lideres en el mercado en sus propias 
gasolineras y Adblue de fabricante líder

 Tarjeta Gasóleo Profesional, para la

, cumplimiento normativas DIN 70070 e 
ISO 22241

devolución de 4,8c€/litro

 Medida calibrada y verificada por INGEIN, Organismo y laboratorio de Control 

en el caso de 
estar inscrito en Hacienda como beneficiario de gasóleo profesional.

Calidad, homologado por la Junta de Castilla y León 

 Autoservicio 24 Horas.

Logytrans-Cetile es el Enclave CyLoG de León, con una 
superficie desarrollada de 26 has., cuenta con tres naves 
logísticas con un total de 14.625 m2, 74.475 m2 de suelo 
urbanizado, y 104.000 m2 de suelo para urbanizar.

::: XI REUNION DEL PROYECTO LOGÍSTICA CENCYL.

El pasado 11 de abril tuvo lugar en La Cámara Municipal de Guarda, 
Portugal, la XI reunión del Proyecto Logística Cencyl, en el que se 
trataron los puntos relacionados con:

 Punto de situación de los trabajos Estudios Técnicos del 
Corredor de Transportes.

 Punto de situación de los Estudios Técnicos sobre Plataformas 
Logísticas.



Abril 2013

 Punto de situación del Plan de Comunicación de las Plataformas Logísticas.

 Seminario Final y cierre del proyecto a realizar en Salamanca el próximo 21 de 
junio.

Se convoca reunión de seguimiento para el 24 de mayo en la ciudad de Guarda, 
Portugal, con el fin de hacer seguimiento de la preparación de la jornada de cierre de 
proyecto en Salamanca.

::: NUEVA ACTIVIDAD DEL FOROCYLOG EN COLABORACIÓN CON 

MEDIOTEC CONSULTORA.

El próximo 9 de mayo el foroCyLoG organiza en el complejo 
PRAE a las 17:30 h. una nueva actividad, no programada 
inicialmente en el calendario anual, organizada en 
colaboración con Mediotec Consultores, bajo el título 
“Inscripción en Registro y Autorizaciones para Operadores de 
Gestión de Residuos”.

En esta actividad participarán como ponentes, D. Oscar 
Varela, Director de la Consultora Mediotec; el Jefe de Servicio 
de Control de la Gestión de Residuos de la Junta de Castilla y 
León, D. Agustín Barahona; y el Gerente de Geseco Residuos
D. Melitón Mamolar.

Más información sobre esta actividad está disponible en www.cylog.es, “próxima 
actividad ForoCyLoG”.

::: LA CENTRAL DE COMPRAS CYLOG ACTUALIZA INFORMACIÓN EN 

SU PORTAL DE COMPRAS. 

 
Se está actualizando el portal de compras en la web de la Central de 
Compras CyLoG, así como la información que se facilita a sus 
miembros, con la incorporación de precios de referencia de compra de 
combustibles y otros productos.

La Central de Compras CyLoG es una sociedad independiente vinculada al Modelo CyLoG 
de la Junta de Castilla y León que agrupa a un colectivo de empresas de nuestra Región 
para la realización de compras conjuntas con una excelente relación calidad-precio.

http://www.cylog.es/�


Mayo 2013

::: JORNADA DE TRABAJO FORO CYLOG.

El jueves 9 de mayo se celebró en el Complejo PRAE de 
Valladolid una jornada de trabajo del foro CyLoG bajo el 
título “Inscripción en registro y autorizaciones para 
operadores de gestión de residuos”, que fue presentada por 
el Director General de Transportes, D. José Antonio 
Cabrejas, y moderada por el Presidente del Foro CyLoG, D. 
Juan Carlos Merchán.

Intervinieron como ponentes D. Agustín Barahona, Jefe del 
Servicio de Control de la Gestión de Residuos; D. Oscar 
Varela, Director de Mediotec Consultores; y D. Melitón 
Mamolar, Gerente de Geseco Residuos.  Al finalizar las 
intervenciones se realizó un intenso debate con los más de 70 
profesionales que asistieron a la jornada.

Más información en www.cylog.es, de Foro de expertos, 
actividades desarrolladas.

::: FIRMA ACUERDO COLABORACIÓN TRADISA Y CYLOG.

El pasado 14 de mayo se firmó en la sede de la Dirección 
General de Transporte un acuerdo de colaboración entre 
el operador logístico Tradisa y CyLoG. El acuerdo fue 
firmado en presencia del Director General de Transportes, 
D. José Antonio Cabrejas, por el Presidente de CyLoG, D. 
Juan Carlos Sánchez-Valencia, y el Consejero Delegado de 
Tradisa, D. Pablo Benguría.

Posteriormente el Consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, D. Antonio Silván, recibió a los representantes 
de CyLoG y Tradisa en su despacho, donde fue informado 
de la actividad que Tradisa está realizando en el Enclave 
CyLoG de León, Cetile, y de las expectativas de 
crecimiento y desarrollo que Tradisa, que actualmente da 
empleo a más de 40 personas, prevé en nuestra Región.

http://www.cylog.es/�


Mayo 2013

::: CENTROLID Y CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO COLABORAN CON 

EL BANCO DE ALIMENTOS.

Dentro de las colaboración que CyLoG 
ha establecido con el fondo de 
solidaridad contra la pobreza y la 
exclusión, que lidera la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, se 
ha procedido al almacenamiento y 
manipulación de mercancías destinadas 
al Banco de Alimentos de Valladolid en
el Enclave CyLoG de Valladolid, 

Centrolid, que desinteresadamente ha cedido el suelo para su almacenamiento.  La 
manipulación y gestión de estas mercancías las realiza el operador logístico Carreras 
Grupo Logístico, que igualmente opera de forma totalmente desinteresada.

::: CYLOG Y ZALDESA PRESENTAN EL PROYECTO CENCYL EN LA 

FERIA DE LOGÍSTICA DE MUNICH. 

 
El Proyecto Cencyl, en el que participan CyLoG, Zaldesa, La Cámara Municipal de 
Figueira da Foz, Cámara Municipal de Garda, y el Puerto de Aveiro, estarán presentes en 
la Feria de la Logística de Munich del 4 al 7 de junio.

La Feria de Logística de Munich es uno de los 
puntos de encuentro imprescindibles para el 
sector del transporte y la logística.

En este importante evento se darán a conocer 
los trabajos realizados para potenciar el 
corredor E-80, y las plataformas logísticas 
vinculadas a este eje en el territorio de 
Castilla y León y Portugal.

La marca CyLoG, junto a Zaldesa y el resto de 
los socios, tendrá su stand propio en la feria.



Junio 2013

::: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO LOGÍSTICA CENCYL EN LA 

FERIA DE LA LOGÍSTICA DE MUNICH.

Del 4 al 7 de junio se ha celebrado en Munich la Feria del 
Transporte y la Logística, uno de los eventos internacionales 
más relevantes en el sector de la logística, en la que se ha 
dado a conocer el Proyecto Logística Cencyl.

En la primera jornada de la feria el proyecto presentado por 
este consorcio institucional, bajo la marca común Logistica 
Cencyl, ha generado un gran interés entre los operadores 
internacionales, que destacan el servicio integrado que 
ofrece al cliente las sinergias generadas entre los puertos 
lusos y las plataformas logísticas de España y Portugal.

Esta acción conjunta nace de las sinergias generadas 
ya entre los enclaves logísticos del centro de Portugal 
(municipio de Figueira da Foz, Puerto de Aveiro y 
plataforma logística de Guarda), con la plataforma 
logística de Salamanca, Zaldesa, y en general los 
enclaves de la red Cylog de Castilla y León.  Juntos 
emprendieron en 2011 el proyecto Logística Cencyl,
enmarcado dentro del programa

::: DESAYUNO INFORMATIVO PRESENTACION PROYECTO 

LOGISTICA CENCYL.

El pasado 7 de junio se realizó en las instalaciones 
de CyLoG de Valladolid un desayuno informativo 
con diferentes medios de comunicación de 
presentación del Proyecto Logística Cencyl. En el 
encuentro participaron el Director General de 
Transportes, D. José Antonio Cabrejas; El Socio 
Director de la Ingeniería Teirlog, D. Alfredo Irisarri; 
y el Director Técnico de CyLoG, D. Francisco Prieto.

El acto ha tenido una gran repercusión en los 
medios de prensa regionales, que se hicieron eco de la información facilitada durante el 
encuentro informativo.
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El Director General de Transportes, D. José Antonio 
Cabrejas, explicó que la iniciativa, cuyo coste ha sido
superior a 1,4 millones de € financiados al 75% por 
fondos Feder, busca consolidar el eje territorial 
transfronterizo vinculado al E-80 mediante el 
desarrollo de sus infraestructuras nodales y viales, e 
incentivar y promover el uso del ferrocarril.

D. Alfredo Irisarri, Ingeniero y Consultor del Proyecto 
describió los llamados “costes de fricción”, o puntos 
débiles de las infraestructuras asociadas a este eje, y la 
gran aportación que los estudios realizados tendrán 
para los socios que participan.

El Director Técnico de CyLoG, D. Francisco Prieto, 
detalló la participación de CyLoG en este proyecto y en 
otros proyectos europeos similares, así como la 

actividad y cometidos de CyLoG respecto al tejido productivo de Castilla y León.

::: CYLOG PRESENTE EN LAS REDES SOCIALES.

CyLoG ya cuenta con presencia activa en las redes sociales mediante su presencia en 
Facebook, https://www.facebook.com/cylog.es, desde la qué se actualizarán noticias e 
informaciones relacionadas con su actividad.

::: INAUGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRADISA EN CETILE, 

LEÓN. 

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente, D. Antonio 
Silván, visitó el pasado día 17 las instalaciones del Enclave 
CyLoG de León, Cetile, dónde conoció la actividad que el 
operador logístico Tradisa realiza desde enero.

Tradisa realiza la gestión y distribución de piezas de 
recambios del Consorcio Wolkswagen en la zona noroeste 
peninsular.

https://www.facebook.com/cylog.es�
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El Sr. Silván, acompañado por el Director General de 
Transporte, D. José Antonio Cabrejas, el Consejero 
Delegado de Tradisa, D. Pablo Benguría, así como 
por los máximos responsables Logytrans-Cetile,
realizaron una visita por las instalaciones, que dan 
trabajo a más de 140 personas, y registran un 
movimiento superior a 50.000 referencias.

::: SEMINARIO FINAL LOGÍSTICA CENCYL. 

El viernes 21 de junio se celebró en Salamanca el 
Seminario Final del Proyecto Logística Cencyl, en el 
que se presentaron los resultados y estudios 
realizados.

El seminario fue inaugurado por el Teniente de Alcalde 
de Salamanca, D. Fernando Rodríguez; el Vice-
Presidente de la CCDRC, D. José Ferreira; y por el 
Director General de Transportes, D. José Antonio 
Cabrejas.

Con la asistencia de 
más de 50 personas, tuvieron lugar dos importantes 
ponencias a cargo de D. Eduardo Pallardó, 
Subdirector General de Infraestructuras y Transporte 
del Ministerio de Fomento, que explicó el PITVI; y del 
Comandante José Antonio Laranjeira, Administrador 
Principal de Política de Redes de la UE, que explicó 
las prespectivas de desarrollo del corredor atlántico 
en el ámbito ibérico.

Posteriormente se celebró una mesa redonda 
moderada por Francisco Prieto Toranzo, Director 
Técnico de CyLoG, en la que participaron D. Benito 
Díez, Jefe de Servicio de Logística de la Dirección 
General de Transportes de la Junta de Castilla y León; 
El Dr. Paulo Niza, Director Comercial de CP Cargo; y D. 
Alfredo Irisarri, Socio Director de Teirlog Ingeniería.
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La sesión de clausura corrió a cargo del Alcalde de 
Salamanca, D. Alfonso Fernández Mañueco; el 
Presidente de la Cámaras Municipal da Garda, 
D.Joaquín Carlos Dias; el Presidente de la Cámara 
Municipal da Figueria da Foz, D. Joao Albino Rainho; 
el  Presidente de la Autoridad Portuaria de Aveiro, D. 
José Luis de Azevedo.  Por último intervino El 
Consejero de Fomento y Medio Ambiente, D. Antonio 
Silván. 



 
 

Julio-Agosto 2013 
 

 

 ::: GRUPO CAT SE INSTALA EN CENTROLID. 

El operador logístico Grupo CAT,  lider europeo de 
logística en el sector de la automoción, se ha instalado 
desde el pasado mes de julio en el Enclave Logístico 
CyLoG de Valladolid, Centrolid. 

Ocupa el Sector II de la Nave 2 de Centrolid, con una 
superficie total de 4.725 m2, donde se han realizado 
diferentes obras de adecuación para la puesta en 

marcha de la plataforma logística de consolidación de 
componenetes para las Plantas de Renault en Europa 
que opera el Grupo CAT. 

Tras la construcción de nuevos muelles de carga y 
descarga y oficinas, la actividad del Grupo CAT en 
Centrolid está plenamente operativa, dando trabajo a 
una plantilla cercana a 40 personas. 

 
 

 ::: PLAN DE MARKETING PROYECTO LOGÍSTICA CENCYL.  

 

CyLoG ha puesto en marcha durante los últimos tres 
meses un Plan de Comercialización y Marketing del 
Proyecto Logística Cencyl con el fin de dar a conocer las 
Plataformas Logísticas del Territorio Cencyl entre los 
agentes socioeconómicos, profesionales, e instituciones 
del ámbito de la logística y del transporte internacional 
de mercancías. 

Este Plan de Comunicación y 
Marketing ha sido realizado por Imagina3, Agencia de 
Comunicación Integral ubicada en Palencia, que diseñó una 
serie de acciones de promoción y difusión en medios de 
comunicación, jornadas divulgativas, desayuno informativo, 
edición de publicaciones y material de promoción, video 
promocional, y un acto de presentación y promoción de la 
terminal ferroviaria de Salamanca, integrada en el proyecto Logística Cencyl.  



 
 

Julio-Agosto 2013 
 

 

 
::: CYLOG VISITA AL ADMINISTRADOR PRINCIPAL POLÍTICAS DE 

REDES TRANSEUROPEAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 Con motivo de la celebración en 
Salamanca el pasado mes de junio del 
seminario final del Proyecto Logística 
Cencyl, se establecieron contactos con el 
Comandante D. José Antonio Laranjeira 
Anselmo, Administrador Principal de 

Políticas de Redes Transeuropeas de la UE, emplazándonos a posterior una visita a la 
sede de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la UE en Bruselas. 

El motivo de la visita, a la que asistieron representantes de CyLoG, Ayuntamiento de 
Salamanca, Puerto de Aveiro, Cámara Municipal de Garda, y Cámara Municipal de 
Figueira da Foz, era conocer de primera mano los futuros proyectos europeos relativos 
al Corredor Atlántico, sobre el que mostraron el interés en su participación. 

La reunión fue altamente positiva, recabándose información sobre la dinámica de 
participación en dichos proyectos, y dejando abierta una puerta de colaboración y ayuda 
por parte del Comandante Laranjeira. 

 

 

::: FORO CYLOG REINICIA SUS ACTIVIDADES DESPUES DEL 

PERIODO ESTIVAL. 

El Foro CyLoG retoma su calendario de actividades para el 2013, 
con la visita a las instalaciones que ell fabricante de cervezas 
Mahou-San Miguel tiene en Burgos, prevista para el mes de 
septiembre. 

En los próximos días pondremos a disposición de los miembros del 
Foro CyLoG, y en nuestra web toda la información relativa a esta 
actividad.   
 



 
 

Septiembre 2013 
 

 

 ::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG.  VISITA A LA FÁBRICA DE 

MAHOU-SAN MIGUEL EN BURGOS. 

 El Foro CyLoG, punto de encuentro de expertos en logística de 
Castilla y León, ha realizado su actividad prevista para el mes 
de septiembre, consistente en una visita a la fábrica que el 
Grupo Mahou-San Miguel tiene en 
Burgos. 

Durante la visita se conocieron los 
procesos de elaboración de los distintos tipos de cerveza, 
envasado de botellas, botes y bidones, así como la zona de 
actividades logísticas de la fábrica. 

Posteriormente los asistentes visitaron 
el centro de interpretación industrial que la fábrica ha creado, 
en el que se da a conocer la historia de la cerveza desde sus 
orígenes. 

Finalmente, y por cortesía de la Dirección de la Fábrica, los 
asistenes celebraron una amena comida en las propias 
instalaciones, aprovechando para recibir más información 

respecto al Grupo Mahou-San Miguel, así como multitud de anécdotas al respecto. 

Más información sobre esta actividad en nuestra web: www.cylog.es, apartado “foro de 
expertos”, “Actividades Desarrolladas” 

 
 

 ::: CEVA LOGISTICS SE INSTALA EN CENTROLID.  

 

El operador logístico Ceva Logistics se ha instalado en la Nave 
3 de Centrolid desde el pasado 1 de septiembre, ocupando los 
cuatro módulos y las oficinas de dicha nave, con una 
superficie total de 9.615 m2.  Desde estas instalaciones Ceva 
realizará una parte de sus operativas logísticas dedicadas a 
sus clientes. 

Ceva Logistics es uno de los diez operadores con los que 
CyLoG tiene establecido en la actualidad un acuerdo de colaboración, que facilita el 
desarrollo de estos operadores dentro de Castilla y León. 



 
 

Septiembre 2013 
 

 

 
::: REUNION GERENTES ENCLAVES CYLOG. 

  

Después del periodo estival se ha reanudado las reuniones periódicas que realizan los 
Gerentes de los Enclaves CyLoG. En esta reunión se han repasado asuntos de interés 
para los Enclaves, así como la toma de una serie de acuedos, entre los que cabe 
destacar la decisión de que los Enclaves CyLoG en su conjunto se den de alta en ACTE, 
Asociación de Centros de Transporte de España, que aglutina y representa a los 
mayores y principales centros de logística y transporte de España. 

 

::: NUEVA ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG EN BENAVENTE. 

 

El Foro CyLoG, foro de expertos en logística de Castilla y 
León, ha planificado una nueva actividad, no prevista en el 
calendario inicial, que se realizará en la primera semana de 

noviembre en el Enclave CyLoG de Benavente. 

Para la actividad está prevista la participación de la Autoridad Portuaria de Gijón, así 
como dos expertos en gestión de perfiles profesionales de RR HH en la logística. 

La información definitiva sobre esta actividad estará disponible en nuestra web en los 
próximos días.  
 



 
 

Octubre 2013 
 

 

 ::: CYLOG COLABORA CON CRUZ ROJA. 

  

Cruz Roja Española en Castilla y León ha realizado un 
envío de ayuda humanitaria a Siria.  Se trata del 7º 
envío de ayuda que lleva a cabo Cruz Roja Española 
durante el último año, y corresponde a la operación 
puesta en marcha en coordinación con Cruz Roja 
Internacional y la Media Luna Roja con el fin de asistir 
a las víctimas del conflicto de Siria. 

La presentación de 
este envío se realizó el pasado miércoles 2 de octubre 
en Centrolid, Enclave CyLoG de Valladolid, donde, en 
presencia de numerosos medios de comunicación, se 
mostraron los tres camiones con la ayuda recaudada.  

 
 

 ::: CYLOG COLABORA CON EL IES ZORRILLA DE VALLADOLID.  

 

Un año más CyLoG ha colaborado con el IES Zorrilla 
organizando unas jornadas lectivas y de trabajo para los 
alumnos de 1º y 2º de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior de Logística y Transporte. En las jornadas 
participaron igualmente algunos de los profesores que 
imparten el ciclo formativo.  

Se han realizado cuatro actividades, que se 
complementaron entre sí de forma de ofrecer a los 

alumnos una visión global del sector del transporte y la logística. 

La primera consistió en una introducción al transporte y a 
su comercialización, impartida por el Director Técnico de 
CyLoG, Francisco Prieto Toranzo.  Posteriormente se 
realizaron dos jornadas con la participación de la empresa 
de paquetería industrial Ramoneda, y el Operador 
Logístico Norbert Dentressangle Gerposa, en las que se 
mostraron los dos diferentes modelos de actividad, 
organización y comercialización de cada una de ellas. 



 
 

Octubre 2013 
 

 

La última actividad consistió en una presentación de CyLoG, 
una visita a las instalaciones de dos operadores logísticos 
que operan en el Enclave Centrolid, y un análisis conjunto 
de los modelos de empresa de transporte que participaron 
y sus especificaciones. 

Los alumnos tuvieron una 
participación muy intensa en 

las jornadas, durante las que realizaron todo tipo de 
preguntas respecto a las actividades que conocieron, 
teniendo la oportunidad de profundizar en algunos de los 
aspectos sobre los que se están formando.  

 
 
::: PRESENTACIÓN CONJUNTA ZALDESA-PUERTO DE LEIXOES. 

  

El Enclave CyLoG de Salamanca Zaldesa, y la Autoridad 
Portuaria de Leixoes han presentado una oferta conjunta de 
servicios logísticos a los principales operadores logísticos de 
ámbito internacional. 

El acto fue presidido por el Consejero de Zaldesa D. Enrique 
Sánchez-Guijo y por el Administrador del Puerto de Leixoes 
D. Joao Pedro Braga Da Cruz. 

Convocados todos los operadores logísticos con los que CyLoG tiene acuerdos de 
colaboración, en la presentación se expusieron los servicios que las dos entidades 
pueden prestar, así como el almacén que Zaldesa dispone 
en las instalaciones del Puerto de Leixoes. 

El acto se complementó con una reunión del Comité de 
Logística y Transporte de la Macroregión, que organizó la 
Dirección General de Transportes de la Junta de Castilla y 
León. 
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::: CYLOG ORGANIZA UNA JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL 

PUERTO DE MARIN Y RÍA DE PONTEVEDRA. 

 
El pasado día 29 se celebró en la Sala de Prensa de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente un encuentro 

informativo sobre lo servicios y actividades que se 

realizan en el Puerto de Marín, presentado por el 

Consejero de Fomento y Medio Ambiente, D. Antonio 

Silván, y por el Presidente de la Autoridad Portuaria de 

Marín y Ría de Pontevedra, D. José Benito Suárez.  

El Director del Puerto de Marín, D. Miguel Angel Navarro, 

brindó a los  más de 30 representantes de empresas 

productoras y de logística de Castilla y León que estaban 

presentes amplias explicaciones de las infraestructuras 

de que dispone el Puerto de Marín, así como los servicios 

que en el mismo presta el Consignatario Pérez Torres, 

que participó en el encuentro. 

A la finalización del encuentro se ofreció un vino español, 

que facilitó un encuentro más personal y cercano entre 

los profesionales que participaron en el mismo, 

propiciando una potencial relación comercial. 



 
 

Noviembre 2013 
 

 

 ::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG EN BENAVENTE. 

  

EL pasado 6 de noviembre se celebró en el Enclave CyLoG 
de Benavente la actividad prevista del foro CyLoG, que bajo 
el título Los RR HH en la logística congregó a más de 80 
profesionales en el centro de negocios del Centro de 
Transportes y Logística de Benavente. 

La jornada fue presentada por el Alcalde de Benavente, D. 
Saturnino Mañanes, y por el Director General de 
Transportes D. José Antonio Cabrejas. 

La Autoridad Portuaria de Gijón realizó una presentación 
técnica sobre sus actividades y los proyectos que está 
desarrollando sobre combustibles alternativos, tráficos 
de contenedores y la autopista del mar Gijón – Saint 
Nazaire.  La exposición fue realizada por D. Ignacio 
Merino, Director de Desarrollo de Negocio del Puerto de 
Gijón. 

A continuación se realizaron dos ponencias dedicadas al 
título de la actividad, y que fueron expuestas por D. 
Victor Espinosa, Director de Ransdtad en Castilla y León, 
y por Dª Marta Rubial, BD & Projects HR Manager del 
operador logístico Ceva Logistics. 

 
Más información en: 

http://cylog.es/es/noticias/Jornada%20los%20RR%20HH%20en%20la%20logist%C3%ADca..pdf 

 

::: LA ASOCIACIÓN CYLOG SE INCORPORAN A ACTE. 

  

La Asociación CyLoG ha llegado a un acuerdo con ACTE, Asociación de Centros de 
Transporte de España, por el cuál los Enclaves CyLoG pasan a ser socios de la misma, 
de la que ya eran algunos de forma indidividual, incorporándose tras este acuerdo los 
Enclaves de Miranda de Ebro, Miranda Logística; Salamanca, Cetramesa y Zaldesa; y de 
Valladolid, Centrolid. 



 
 

Noviembre 2013 
 

 

ACTE es una asociación profesional fundada en 1992, que aglutina a 21 Centros de 
Transporte y Logística, que dan ubicación a 1.350 empresas, con más de 12.000 
trabajadores del sector del transporte, almacenaje, distribución y servicios logísticos. 
ACTE, organización miembro del Comité Nacional de Transporte (CNTC), está integrada 
en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y en la Agrupación 
Europea de Plataformas Logísticas (EUROPLATFORMS). 
 

::: CYLOG PARTICIPA EN LA LOGISTICS CONFERENCE 2013. 

 
Representantes de CyLoG, del Enclave Zaldesa de Salamanca y del 
Ayuntamiento de Valladolid han participado en la Logistics Conference 
2013, organizada por la Comisión Europea bajo el título “Challenges 
and way forward”, y celebrada en Bruselas los días 7 y 8 de 
noviembre. 

La Logistics Conference 29013 reunió a 
expertos y profesionales de la logística y 

el transporte que tuvieron oportunidad de asistir a 
interesantes ponencias y debates, así como participar de 
grupos de trabajo sectoriales, entre los que cabe destacar 
los referidos a los corredores ferroviarios y sus 
infraestructuras.  

 

::: CONSTITUIDO EL NUEVO COMITÉ DEL FORO CYLOG. 

 

El Foro CyLoG, punto de encuentro de los expertos en logística en Castilla y León, ha 
renovado su Comité Directivo de cara a la organización y gestión de las actividades que 
realizará en los próximos dos años. 

El Comité, que continúa bajo la presidencia de D. Juan Carlos Merchán, Jefe del 
Departamento de Logística de Renault Carrocerías-Montaje en Valladolid, incorpora a D. 
Angel Gento, profesor de la UVA y Coordinador del Máster en Logística de la Escuela de 
Ingenieros Industriales, y D. Oscar Martinez, Director de Desarrollo de Negocio de Ceva 
Logistics, así como a D. Francisco Prieto, Director Técnico de CyLoG. 

En la primera reunión del Comité se aprobaron las nuevas cuotas de socios para el 
2014, publicadas en nuestra web, y se ha diseñado un primer borrador de calendario de 
actividades para el 2014. 
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CHRONOEXPRÉS Y CYLOG FIRMAN UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN. 

El pasado 4 de noviembre se ha firmado un acuerdo 
de colaboración entre el operador logistico 
Chronoexprés, perteneciente al Grupo Correos, y la 
Asociación CyLoG, enmarcado en la estrategia de 
CyLoG de establecer acuerdos con los principales 
operadores logísticos europeos de primer nivel. 

La firma del acuerdo se celebró en la sede de la 
Dirección General de Transportes, y fue firmado por 

el Director General de Chronoexprés, D. Manuel Molins, y el Presidente de CyLoG, D. 
Juan Carlos Sánchez-Valencia, con la presencia del propio Director General de 
Transportes, D. José Antonio Cabrejas. 

Con la firma de este acuerdo, el tercero en el 2013,  
ya suman 12 los realizados hasta la fecha, que tiene 
como objetivo principal acercar las mejores prácticas 
y conocimiento del sector de la logística al sector 
productivo regional. 

Chronoexprés pertenece al Grupo Correos, y está 
especializada en envíos de documentación y 
paquetería urgente.  Dispone de una plantilla de más 
de 3.500 personas, con una red de 54 oficinas en España, más de 100.000 m2 de 
almacenes y un parque de vehículos superior a 1.750 unidades, que hacen una 
distribución capilar a los 8.150 municipios que tiene España 
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::: EL ALCALDE DE VALLADOLID VISITA CENTROLID. 

  

EL Alcalde de Valladolid, D. Javier de la Riva ha realizado 
una visita al Enclave CyLoG de Valladolid, Centrolid, durante 
la que han realizado una 
reunión de trabajo sobre 
diferentes temas que afectan a 
ambas entidades.  Centrolid es 
el concesionario del Centro de 
Transportes de Valladolid, en el 

que el Ayuntamiento tiene una participación accionarial. 

Despues de la reunión, el Alcalde, acompañado por el 
Presidente de Centrolid, D. Juan Carlos Sánchez-Valencia, y 
sus respectivos equipos han 
recorrido y conocido de primera 
mano las actividades que 
realizan algunos de los 
operadores logísticos instalados 
en Centrolid, como son:  De 

Pedro&Molinero, Carreras Grupo Logístico, Ceva Logistics, y 
Norbert Dentressangel Gerposa. 

A la finalización de la visita se realizó una rueda de prensa 
en la Sala de Juntas de Centrolid, que fue cubierta por 
numerosos medios de comunicación, en la que los Sres. De 
la Riva y Sánchez-Valencia facilitaron datos sobre Centrolid, 
sus principales proyectos de futuro, y dieron oportuna 
respuesta a las preguntas de los medios de comunicación 
presentes. 
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::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 

  

El Foro CyLoG, punto de encuentro de expertos en 
logística y transporte en Castilla y León, ha realizado su 
última actividad prevista en el calendario del 2013, 
consistente en un Desayuno de Expertos junto al Foro 
Facyl, Cluster de Automoción de Castilla y León, el 
pasado 13 de diciembre en Valladolid. 

Bajo el título “Medición de emisiones de CO2 y GEI en los 
procesos de producción y transporte:  Huella de carbono”, la jornada, presentada por Dª 
Ana Nuñez, Directora del Foro Facyl, y por D. Juan Carlos Merchán, Presidente del Foro 
CyLoG, se inició con la partipación de los ponentes invitados. 

En primer lugar participó la Dra. Dª Yolanda Nuñez, 
Responsable del Área de Sostenibilidad Ambiental del 
Centro Tecnológico de Miranda, que bajo el título “La 
huella de carbono como elemento de competitividad 
industrial”, expuso de forma clara y sencilla una 
interesante y documentada ponencia la huella de 
carbono, su tipología, normativa y fórmulas de cálculo. 

A continuación intervinieron D. Tomás Leiva, Director de 
RR HH y Calidad de Norbert Dentressangle Gerposa, y D. Roberto Martinez, Director de 
Operaciones de este operador logístico. 

Bajo el título “Calculadora de CO2 en Norbert 
Dentressanble.  Medir para reducir”, hicieron una breve 
exposición de su Compañía, y de las herramientas y 
sistemas de medición y control que tienen implantado. 

A continuación se realizó una mesa redonda en la que los 
40 asistentes pudieron exponer sus preguntas y dudas a 
los ponentes. 

Más información en: 
http://cylog.es/es/noticias/Desayuno%20de%20expertos.%20La%20Huella%20de%20carbono.pdf 
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::: ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN CYLOG. 

 

El pasado viernes día 13 se celebró en la Sala de Juntas de Centrolid, 
Enclave CyLoG de Valladolid, la Asamblea Anual de la Asociación CyLoG, en la que, entre 
otros temas, se presentaron las cuentas y balance del 2013, presupuestos para el 2014, 
un avance de la memoria de actividad del 2013 y planificaron y expusieron las líneas de 
actuación para el próximo año. 

 

::: VISITA A CYLOG DE ALUMNOS DEL IES CONDESA EYLO. 

 

El pasado 17 de diciembre alumnos del IES Condesa Eylog de Valladolid visitaron las 
oficinas de CyLoG en Valladolid, donde conocieron las funciones y actividades que CyLoG 
realiza. 

Posteriormente realizaron una visita al Enclave CyLoG de Valladolid, Centrolid, 
recorriendo las instalaciones y recibiendo información sobre las características del 
Centro y sus áreas de actividad. 

Para finalizar visitaron las instalaciones de dos operadores logísticos que operan en 
Centrolid: De Pedro&Molinero y Carreras Grupo Logístico, donde recibieron explicaciones 
sobre sus actividades, tipología de clientes y recursos con los que realizan sus 
operaciones logísticas.   

 

::: CYLOG Y ZALDESA ASISTEN AL SEMINARIO DE CAPITALIZACIÓN 

POCTEP. 

La Asociación CyLoG y el Enclave CyLoG de Salamanca 
Zaldesa asistieron el pasado 18 de diciembre al Seminario de 
Capitalización de POCTEP 2007-20013 celebrado en la 
localidad portuguesa de Garda. 

El Seminario analizó los proyectos transfronterizos realizados 
bajo la etiqueta MIT, Movilidad, Innovación y Territorio, y 
congregó a diferentes instituciones y entidades privadas y 

públicas que han realizado proyectos de cooperación transfronteriza POCTEP. 

CyLoG y Zaldesa presentaron los resultados del proyecto Logística Cencyl.  




