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 ::: PRESENTACIÓN VIDEO CORPORATIVO CYLOG.  

 

La Asociación CyLoG ha editado un vídeo promocional para dar a 

conocer sus funciones y actividades en cuanto a representante de 

la estrategia de la Junta de Castilla y León en el ámbito de la 

logística. 

El vídeo se ha realizado en un 

formato de animación, en el que, 

mediante la transición de unas viñetas, se muestran 

los instrumentos CyLoG y su utilización para apoyar al 

sector productivo regional. 

El vídeo está disponible en la web www.cylog.es, que aprovechado la inclusión del vídeo 

ha sufrido una remodelación de contenidos e imagen corporativa. 

 

::: ÉXITO DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO PILOTO DE AVALES 

PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES. 

 

El plan piloto de impulso al Modelo CyLoG de Centrales de Compras que aprobó la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente para el diseño y la gestión de un plan de 

apoyo a empresas de transportes en Castilla y León está siendo un éxito, constatado por 

los primeros datos conocidos. 

Este plan piloto, publicado en el Bocyl nº 212 de fecha 4 de noviembre del 2013, tiene 

como objetivo facilitar a las empresas de transporte una línea de avales para la compra 

de combustibles, con el fin de ayudarlas a ser más competitivas, incrementar el 

consumo de gasoil en la Región fijando los impuestos correspondientes, e impulsar el 

sistema de Centrales de Compras recogido en el Modelo CyLoG. 

A este plan piloto ya se han acogido 6 empresas, estando prevista la inclusión de 

nuevas en las próximas semanas.  Los datos del último trimestre del 2013 recogen un 

cambio en la tendencia del punto de consumo de gasoil hacia Castilla y León, 

produciéndose un importante incremento de los impuestos generados en la Comunidad. 

http://www.cylog.es/
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::: DOSSIER DE PRENSA CYLOG 2013.  

 
 

Ya está disponible el dossier de prensa de noticas CyLoG 

producidas en el 2013, que puede consultarse en 

nuestra página web, sección descargas de interés. 

El dossier recoge los impactos en los medios de 

comunicación sobre CyLoG, que han ascendido a un total 

154 noticias. 

 
 

::: II SIMPOSIO LOGÍSTICO VILLAMURIEL DEL CERRATO. 

 
 

Los próximos 20 y 21 de febrero se celebrará en 

Villamuriel del Cerrato, (Palencia), el II Simposio Logístico, 

que bajo el título “El Corredor Atlántico, Claves de futuro 

para el desarrollo logístico de Castilla y León”, congregará 

en esa localidad a expertos de logística, infraestructuras, 

autoridades portuarias y del mundo de la economía. 

La Asociación CyLoG a través de su Director Técnico, 

Francisco Prieto Toranzo, realizará la primera ponencia que 

da inicio al Simposio bajo el título “Poniendo en contexto el 

Corredor Atlántico”. 
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::: ÉNCUENTRO INFORMATIVO PUERTO DE GIJON. 

 

 

CyLoG y la Autoridad Portuaria de Gijón organizaron el pasado 

13 de febrero una jornada informativa sobre la oferta de 

servicios logísticos intermodales que el Puerto de Gijón ha 

puesto en marcha. 

La jornada se celebró en las 

instalaciones de Centrolid, durante las 

que los responsables del Puerto de Gijón explicaron a los más de 

20 profesionales que asistieron las nuevas líneas regulares roll-

on/roll off que operan con los puertos de Nantes (Francia), Poole 

(Inglaterra) y Rosslare (Irlanda). 

 
 

::: CYLOG PARTICIPA EN EL II SIMPOSIO LOGÍSTICO DE 

VILLAMURIEL DEL CERRATO. 

 

Los días 20 y 21 de febrero se celebró en Villamuriel de 

Cerrato el II Simposio de Logística, que bajo el título “El 

Corredor Atlántico. Claves de futuro para el desarrollo 

logístico de Castilla y León”, reunió en esta nueva edición a 

más de 80 empresarios del sector del transporte y la 

logística para debatir sobre el impacto que los proyectos de la Red TEN-T pueden tener 

en nuestra Región. 

La primera ponencia del Simposio corrió a cargo del Director 

Técnico de CyLoG, D. Francisco Prieto Toranzo, que centró su 

intervención en la puesta en contexto del Corredor Atlántico, 

facilitando información relativa a la Red TEN-T, Los 

Corredores, y, en especial, El Corredor Atlántico. 
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::: FORO CYLOG VISITA PLASTIC OMNIUM EN ARÉVALO.  

 

 

El viernes 28 de febrero se realizó la actividad programada del Foro CyLoG con la visita 

a las instalaciones que el fabricante de componentes para automoción Plastic Omnium 

tiene en Arévalo. 

La visita, a la que acudieron unos 30 miembros del Foro 

CyLoG, se inició con una presentación de Plastic 

Omnium, cifras de negocio, empleados y principales 

actividades, que permitieron a los asistentes tener una 

primera aproximación a la visita por las instalaciones. 

A continuación, y de la mano 

de los máximos responsables de la fábrica, se recorrieron 

todas las áreas de producción, logística y Supply Chain, donde 

se mostraron los sistemas de control y gestión que la 

Compañía tiene implantados en sus procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en nuestra web, Foro de Expertos/Actividades desarrolladas. 
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::: ESTADÍSTICIAS WEB CYLOG.  

 

 

La web de CyLoG, www.cylog.es, ha incrementado de forma sustancial el número de 

visitas que recibe. 

En el 3013 la media de visitas fue de 1.288 entradas mensuales, con una media de 

4.860 páginas visitadas. 

El 2014 ha comenzado con un fuerte incremento, registrándose 1.960 entradas 

mensuales, con una media de 8.090 páginas visitadas. 

 

 

http://www.cylog.es/
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::: COLABORACIÓN DE CYLOG CON PINACAL, ASOCIACIÓN DE 

PIEDRA NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

 

El pasado 12 de marzo se celebró en la sede de Pinecal, Asociación 

de Piedra Natural de Castilla y León, una jornada sobre fórmulas de 

accesos a los mercados internacionales, dirigida a las empresas de 

la industria de la piedra natural en nuestra región. 

Varios ponentes dieron su visión y experiencias respecto a los 

procesos de internacionalización de sus actividades.  La Asociación 

CyLoG colaboró en la jornada facilitando apoyo y asesoramiento a las empresas en 

materia de logística y transporte. 

 
 

::: CHRONOEXPRÉS Y CYLOG COLABORAN CON CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA. 

 

Chronoexprés, filial del Grupo Correos, ha colaborado con la 

Cruz Roja de Valladolid de forma totalmente altruista en el 

transporte de material producto de donaciones. 

Esta cooperación se produce en el marco del acuerdo firmado entre Chronoexprés y 

CyLoG para estrechar y mejorar la colaboración en el ámbito de la logística en Castilla y 

León. 

 
 

::: CAMBIO DE FECHA PROXIMA ACTIVIDAD FORO CYLOG.  

 

Por razones de agenda se ha cambiado la fecha prevista para la próxima 

actividad del Foro CyLoG, que se ha establecido definitivamente para 

el jueves 10 de abril, en el Hotel Novotel de Valladolid. 

La Jornada Técnica prevista versará sobre “La logística del e-

commerce”, y tendrá como ponentes al Director de Desarrollo de 

Negocio, D. Francisco González; y al CEO del Grupo e Tenda, Oscar 

Criado.   

Más información en: 

http://cylog.es/es/noticias/Jornada%20T%C3%A9cnica%20e-commerce.pdf. 

http://cylog.es/es/noticias/Jornada%20T%C3%A9cnica%20e-commerce.pdf


 
                                                                                                                                 

 Marzo 2014 
 

 

::: ENTRA EN FUNCIONAMIENTO LA GASOLINERA “LOW COST” DE 

ZALDESA.  

Zaldesa, Enclave Logístico CyLoG de Salamanca, 

ha puesto en marcha la primera gasolinera low 

cost de Salamanca, abierta al público y a 

profesionales, y que permite el pago mediante 

tarjetas de crédito o en efectivo. 

Radicada en la zona que ocupa el nodo logístico 

formado por el Centro de Transportes, el CyLoG y 

las instalaciones del puerto seco, entre otras, se trata de la primera en la provincia que 

se acoge a un nuevo modelo diseñado por el Estado para mejorar la competitividad en 

el mercado de los carburantes. 

Su principal característica es su precio, sensiblemente más bajo del 

habitual en las estaciones de servicio de las petroleras; un precio 

con el que, según sus promotores, no se persigue romper el 

mercado, sino ofrecer condiciones competitivas a su clientela. Lo 

bueno es que el mercado no se limita, como se podría pensar, a los 

profesionales del transporte y está abierta también a los 

particulares. 
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::: PRESENCIA DE CYLOG EN EL I FORO IBÉRICO DE PUERTOS Y 

LOGÍSTICA. 
 

 

El pasado 1 de abril se celebró en Madrid el I Foro 

Ibérico de Puertos y Logística que fue inaugurado 

por la Ministra de Fomento, Dª Ana Pastor, y que 

contó con la presencia de numerosos expertos en 

logística y transporte de Portugal y España.  A 

este foro asistieron el Consejero de Fomento de 

Medio Ambiente de Castilla y León, el Director 

General de Transportes, así como representantes 

de CyLoG, que aportaron una presentación sobre 

su participación en el Corredor Atlántico. 

Con motivo de ese foro, Televisión Castilla y León 

realizó un reportaje sobre la Red CyLoG y su 

participación en el Corredor Atlántico, con una 

entrevista al Consejero de Fomento y Medio 

Ambiente, y analizando la importancia que el 

Corredor Atlántico tendrá para la Región. 

Más información en: 

http://youtu.be/7ZUUPB0fsKY 

 
 

::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. LA LOGÍSTICA DEL e-COMMERCE. 

 

 

Según el calendario de actividades del Foro CyLoG 

previsto el pasado 10 de abril se celebró en 

Valladolid una Jornada Técnica bajo el título de La 

logística del e-commerce con dos ponencias 

impartidas por D. Francisco González López, 

Director de Desarrollo de Negocio de Seur; y D. 

Oscar Criado del Rey, CEO de Fivincab 

Internacional, empresa que comercializa productos 

agroalimentarios on-line bajo la marca e-Tendas. 

http://youtu.be/7ZUUPB0fsKY
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Ambos ponentes expusieron sus puntos de vista y 

experiencias en el mundo de e-commerce, uno 

como operador logístico especializado en esta 

actividad, y el otro como emprendedor en un canal 

de ventas on-line especializada en productos 

agroalimentarios de Castilla y León. 

Más información en: 

http://cylog.es/es/noticias/Jornada%20Tecnica.%20La%20Log%C3%ADstic

a%20del%20e-commerce.pdf 

 
 

::: CYLOG Y LUIS SIMOES FIRMAN UN ACUERDO DE 

COLABORACIÓN. 

 

CyLoG y el operador logístico y de transporte Luis 

Simoes Logística Integrada han firmado el pasado 

día 30 de abril un convenio de colaboración 

dentro de la estrategia de CyLoG de establecer 

acuerdos con los principales operadores logísticos 

de ámbito europeo. 

La firma del acuerdo se realizó en presencia del 

Director General de Transportes, de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, D. José Antonio Cabrejas, por parte del Presidente de 

CyLoG, D. Juan Carlos Sánchez-Valencia, y el Director General de Luis Simoes Logística 

Integrada, D. Manuel Valentim. 

Luis Simoes Logística Integrada es un operador logístico de origen Portugués, propiedad 

100% familiar, fundada en 1948, especializado en soluciones eficientes y competitivas 

de transporte, logística y servicios auxiliares para todos los sectores productivos. 

Con la firma de este acuerdo son ya 12 los firmados con los más importantes 

operadores logísticos, teniendo como objetivo principal acercar al tejido productivo de 

Castilla y León las mejores prácticas y el conocimiento más innovador en materia de 

logística y transporte. 

Más información en: http://cylog.es/index.asp?page=OperadoresLogisticos 

 

http://cylog.es/es/noticias/Jornada%20Tecnica.%20La%20Log%C3%ADstica%20del%20e-commerce.pdf
http://cylog.es/es/noticias/Jornada%20Tecnica.%20La%20Log%C3%ADstica%20del%20e-commerce.pdf
http://cylog.es/index.asp?page=OperadoresLogisticos
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:::  CETILE  SE ENCUENTRA AL 100% DE OCUPACIÓN. 

 

 

El Enclave Logístico CyLoG de León, CETILE, se 

encuentra al 100% de ocupación de sus instalaciones 

tras la puesta en marcha por parte de la empresa 

Gamertrans de unas instalaciones logísticas para 

Iberdrola. 

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León, D. Antonio Silván, inauguró 

las instalaciones e informó de que en un futuro 

próximo se acometerá la ampliación del centro logístico para dotarlo de más capacidad, 

dado el éxito de su explotación. 

 

::: CYLOG ESTARÁ PRESENTE EN SIL 2014. 

 

 

CyLoG estará presente en el SIL 2014 con un stand en la Zona 

ACTE, en el módulo nº 2. 

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 

y León, D. Antonio Silván, participará en la Sesión de Consejeros 

Autonómicos, que debatirá sobre “Presente y futuro logístico de 

las Comunidades Autónomas”. 

 

 

::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 

 
 

El pasado 28 de mayo se realizó la actividad prevista en el calendario del Foro CyLoG, 

que bajo el título “La internacionalización como alternativa a la crisis, caso de éxito”, 

reunió a los miembros de este foro de expertos en logística teniendo como ponentes al 

Presidente y Fundador de Cascajares, D. Alfonso Jimenez Rodríguez-Vila; y al Director 

Gerente de Toro Equipment, D. Santiago Salcedo Serra. 

Más información en: 

http://cylog.es/es/noticias/Jornada%20Internacionalizacion%20como%20alternativa%2

0a%20la%20crisis.pdf 

http://cylog.es/es/noticias/Jornada%20Internacionalizacion%20como%20alternativa%20a%20la%20crisis.pdf
http://cylog.es/es/noticias/Jornada%20Internacionalizacion%20como%20alternativa%20a%20la%20crisis.pdf
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::: CyLoG PRESENTE EN EL SIL 2014. 

 

 

CyLoG ha estado presente en la edición anual del Salón Internacional de la Logística, 

SIL, celebrado en Barcelona del 2 al 5 de junio, con un stand propio ubicado en la Zona 

ACTE. 

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente, D. Antonio 

Silván, participó en una jornada realizada el día 5, dentro del 

programa de actividades oficiales del SIL, participando en el 

programa Sesión de Consejeros Autonómicos que bajo el 

título “El presente y el futuro de las Comunidades Autónomas 

en el Sector Logístico”, reunión a representantes de varias 

Comunidades Autónomas y del Ministerio de Fomento. 

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente, junto al 

Director General de Transportes, D.  José Antonio Cabrejas, 

visitaron el stand de CyLoG, atendiendo a los medios de 

comunicación con presencia en el SIL. 

 

 

::: JORNADA SOBRE SHORT SEA SHIPPING. 

 

 

CyLoG y la Asociación Española de Promoción del Transporte 

Marítimo de Corta Distancia, -Short Sea Shipping-, han 

organizado una jornada, incluida en el calendario de 

Actividades del Foro CyLoG, bajo el título “Beneficios de las 

Empresas de Transporte de mercancías por carretera de la 

utilización del Transporte Marítimo de Corta Distancia, -

TMCD-“ realizado en Valladolid el pasado 19 de junio. 

La jornada fue inaugurada por el Director General de 

Transportes, D. José Antonio Cabrejas. A continuación el 

Presidente del Foro CyLoG, D. Juan Carlos Merchán, dio la 

bienvenida en nombre del Foro CyLoG  a los presentes, dando 

entrada a la Directora Técnica de la Asociación Española de 

Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, Dª Pilar 
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Tejo, que presentó a los diferentes ponentes que iban a intervenir, representantes de la 

Autoridad Portuaria de Vigo, Autoridad Portuaria de Gijón, Grupo Suardíaz, Autoridad 

Portuaria de Barcelona, Transportes Rafecae, y Grupo Luis Simoes.   

Posterior a las intervenciones se realizó un interesante debate moderado por Dª Pilar 

Tejo. 

Más información en: 

http://cylog.es/es/noticias/Jornada%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Short%20

Sea%20Shipping.pdf 

 

 

::: ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN CyLoG. 

 
 

El pasado 20 de junio tuvo lugar la Asamblea Anual de la Asociación CyLoG, que reunión 

en Valladolid a los representantes de los Enclaves CyLoG pertenecientes a la Asociación. 

La Asamblea aprobó las cuentas del ejercicio 2013, y entre otros temas aprobó el 

presupuesto de gasto para el 2015, dando continuidad a la actividad de la Asociación. 

 
 

::: IV CURSO DE INTERMODALIDAD MARTÍMA Y LOGÍSTICA 

PORTUARIA. 

Previsto en el calendario de actividades del Foro CyLoG se celebró 

los días 26 y 27 de junio en Santander el IV Curso de 

Intermodalidad Marítima y Logística Portuaria, que trató ese año 

sobre “Los Puertos y las Redes de transporte del sector de 

Automoción”. 

El curso fue organizado por la Autoridad Portuaria de Santander, 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, El Gobierno de 

Cantabria, y el Foro CyLoG, y congregó en las instalaciones del 

Puerto de Santander a expertos en logística de diversas empresas, 

miembros del foro CyLoG, y alumnos de diversas universidades. 

El programa, realizado en dos jornadas, consistió en tres módulos: 

El primero en el que se analizaron la posición de los Puertos en las cadenas de 

suministro. Un segundo sobre Puertos, redes y cadenas logísticas en el sector de 

automoción; y por último un Taller de trabajo liderado por Renault Consulting. 
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::: FIRMA DE UN PROTOCOLO PARA EL IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL 

CORREDOR ATLÁNTICO. 

El próximo 18 de julio se firmará en el Puerto de Aveiro un Protocolo para la creación de 

un “Grupo de Interés” para impulsar y promocionar el Corredor Atlántico en la Península 

Ibérica.   

El acto ha sido organizado dentro del Proyecto Red de 

Ciudades Cencyl, en el que participan La Cámara 

Municipal de Figueira da Foz; La Cámara Municipal de 

Aveiro; La Cámara Municipal de Coimbra; La Cámara 

Municipal de Viseu; La Cámara Municipal de Guarda; El 

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo; El Ayuntamiento de 

Salamanca; El Ayuntamiento de Valladolid; El Puerto de 

Leixões; E Puerto de Aveiro; Y la Asociación CyLoG. 

El protocolo tiene como objetivo principal “la creación de 

un “Grupo de interés” para la potenciación del Corredor 

Atlántico (Corredor nº 7) en el ámbito de la Península 

Ibérica, a través de la unión de TODOS los agentes 

relacionados con el mismo; con el propósito de mejorar la 

competitividad del conjunto del Corredor; estimular la 

implantación de nuevas empresas; reducir la emisión de gases efecto invernadero e 

impulsar el transporte multimodal”. 
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::: CREACIÓN DEL GRUPO DE INTERÉS DEL CORREDOR ATLÁNTICO. 

 

 

El viernes 18 de julio se celebró en la localidad 

portuguesa de Aveiro el acto de firma del 

protocolo para la creación de un “Grupo de 

Interés”, cuyo objeto principal será la 

potenciación del Corredor Atlántico en el ámbito 

de la Península Ibérica, en el tramo Leixoes-

Aveiro-Castilla y León, a través de la unión de 

todos los agentes relacionados con el mismo, 

con el propósito de mejorar la competitividad 

del conjunto del Corredor, estimular la implantación de nuevas empresas, reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero, e impulsar el transporte intermodal. 

El acto fue impulsado por el Proyecto Red de 

Ciudades Cencyl, firmando el protocolo El 

Presidente de la Cámara Municipal de Figueira 

da Foz; El Presidente de la Cámara Municipal de 

Aveiro; El Presidente de la Cámara Municipal de 

Coimbra; El Vice-Presidente de la Cámara 

Municipal de Viseu; el Vice-Presidente de la 

Cámara Municipal de Guarda; el Primer Teniente 

Alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo; El 

Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca; El Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid; El 

Presidente del Consejo de Administración de los Puertos Duero y Puerto de Leixoes; El 

presidente del Consejo de Administración del Puerto de Aveiro; y el Presidente de la 

Asociación CyLoG. 

Los firmantes acordaron nombrar de forma provisional, 

hasta la celebración de la primera Asamblea, como 

Presidente del Grupo al Ayuntamiento de Salamanca, y a 

la Asociación CyLoG como Secretaría Técnica. 

Está prevista la celebración de esta primera Asamblea en 

el plazo máximo de seis meses. 
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::: ENCUENTRO DE CONSEJEROS DE LA MACROREGIÓN RESOE. 
 

 

 

El pasado 21 de julio tuvo lugar en el Teatro Principal 

de Burgos un encuentro de los Consejeros de Fomento 

e Infraestructuras de la Macroregión RESOE,  a la que 

asistieron el Consejero de Fomento y Medio Ambiente 

de Casti lla y León, D. Antonio Silván; la Consejera de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la 

Xunta de Galicia, Dª Ethel María Vázquez; y la 

Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de 

Asturias, Dª Belén Fernández. 

Los Consejeros estuvieron acompañados por sus equipos técnicos, participando en la 

misma la Asociación CyLoG como integrante del Grupo de Trabajo de Transportes y 

Logísticas de la Macroregión RESOE, que lidera la Dirección General de Transportes de 

Castilla y León. 

En el contexto del encuentro, cuyo objetivo es impulsar el 

Corredor Atlántico, se dio a conocer el proyecto SICA, 

Sección Ibérica del Corredor Atlántico, por lo que la 

Macroregión, integrada además de por los asistentes a 

este encuentro por las Regiones Norte y Centro de 

Portugal, pretende representar los intereses de las 

diferentes instituciones, empresas y asociaciones que 

participen de proyectos dentro del Corredor Atlántico ante las instituciones europeas. 

 

 

::: CANAL YOUTUBE DE CyLoG. 

 

 

CyLoG mejora su presencia en las redes sociales con la puesta 

en marcha de un canal propio en Youtube, donde se podrán 

visualizar los vídeos relacionados con CyLoG y sus actividades en 

el mundo del transporte y la logística en Castilla y León. 

Al Canal puede accederse desde la web CyLoG, y desde la 

dirección: 

https://www.youtube.com/channel/UC1qMoU8_e9TrHkiMyQ-Ajfg 

https://www.youtube.com/channel/UC1qMoU8_e9TrHkiMyQ-Ajfg


 Septiembre 2014 

::: CONVOCATORIA DE AYUDAS A LOS PROYECTOS TEN-T. 

El pasado 17 de septiembre se publicaron las ayudas para las convocatorias de ayudas a 
proyectos de la red TEN-T de la UE. 

CyLoG, en su doble condición de Secretaría Técnica del Grupo de Interés de Aveiro, e 
integrante del Grupo de Trabajo de SICA de la Macroregión RESOE,  coordinará la 
participación de Castilla y León en estos proyectos. 

Más información sobre la convocatoria en: 

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for
_proposals_2014.htm  (en concreto de la agencia europea que lo gestiona, el INEA) 

::: PRÓXIMA ACTIVIDAD FORO CYLOG. 

La actividad del Foro CyLoG prevista para el mes de septiembre se ha retrasado al mes 
de octubre por un problema de agenda. 

La actividad consiste en una visita a las instalaciones de Queserías Entrepinares, y se 
realizará el próximo viernes 17 de octubre a las 11:00 h. 

Más información en:  
http://cylog.es/es/noticias/Visita%20Logistica%20Queserias%20Entrepinares_17.10.20
14.pdf  

::: CYLOG PARTICIPARÁ EN EL 3 FORO DEL CORREDOR ATLÁNTICO. 

CyLoG ha sido invitado en representación de Castilla y León al 3 Foro del Corredor 
Atlántico, que se celebrará en Bruselas el próximo 1 de octubre. 

A la reunión asistirá el Director Técnico de CyLoG, D. Francisco Prieto Toranzo, que 
junto a los técnicos de la Dirección General de Transportes han mantenido reuniones 
previas en el Ministerio de Fomento con el fin de coordinar su participación. 

El Foro del Corredor Atlántico actúa como órgano consultivo para el Coordinador del 
Corredor, y permite aportar el punto de vista de sus miembros, en este caso las 
regiones, en la elaboración del documento de trabajo del Corredor. 

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2014.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2014.htm
http://cylog.es/es/noticias/Visita%20Logistica%20Queserias%20Entrepinares_17.10.2014.pdf
http://cylog.es/es/noticias/Visita%20Logistica%20Queserias%20Entrepinares_17.10.2014.pdf
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::: 3 FORO DEL CORREDOR ATLÁNTICO. 

 

 

El pasado 1 de octubre tuvo lugar en Bruselas el 3 Foro del Corredor Atlántico, órgano 

consultivo para el desarrollo del documento de trabajo del Corredor Atlántico, que utiliza 

la Comisión Europea para el diseño definitivo de las necesidades del Corredor. 

En esta reunión participaron, además del Coordinador del Corredor y su Equipo, los 

Estados Miembros, el Grupo de Trabajo de Puertos, y las Regiones.  Dentro de este 

último grupo participó CyLoG en representación de Castilla y León. 

Se ha convocado ya el 4 Foro que se realizará en noviembre en Bruselas, así como la 

creación del Grupo de Trabajo de las Regiones, en el que se integra Castilla y León, y 

que será igualmente representado por CyLoG. 

 

::: JORNADA CONSTRUYENDO FUTURO. EXPORTACIÓN DE PYMES. 
 

 

 

Organizado por el Ayuntamiento de Villamuriel del Cerrato, se ha 

celebrado en la Sala de Cultura de este municipio una Jornada de 

trabajo para Pymes, que bajo el título Construyendo futuro, 

exportación y empleabilidad, ha ofrecido soluciones a las Pymes de 

la zona. 

CyLoG, a través de su Director Técnico, D. Francisco Prieto Toranzo, 

participó en la mesa redonda organizada sobre la importancia de la 

logística y el transporte en la exportación. 

 

 

::: NUEVAS ADHESIONES AL PROTOCOLO DEL GRUPO DE INTERÉS 

PARA EL CORREDOR ATLÁNTICO. 

 

Los Ayuntamientos de Burgos; Miranda de Ebro, Burgos; y Villamuriel del Cerrato, 

Palencia, han suscrito su adhesión al Grupo de Interés para la promoción del 

Corredor Atlántico en el ámbito de la Península Ibérica, pasando a ser miembro 

de este grupo de interés, cuyo objetivo es la potenciación del Corredor Atlántico en el 

tramo Leixoes-Aveiro-Castilla y León. 
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En las próximas semanas está prevista la adhesión de otras entidades municipales a 

este Grupo de Interés, y la realización en el mes de noviembre de un acto en Valladolid 

que recoja las correspondientes firmas de adhesión. 

 

::: AMPLIACIÓN DEL CT BURGOS. 

 

 

El Centro de Transportes Aduana de Burgos, Enclave 

Logístico CyLoG de Burgos, ha firmado un acuerdo 

con AENA en el que se materializa la cesión de 

200.000 m2 de superficie para la ampliación del 

Puerto Seco y de las infraestructuras ferroviarias 

necesarias para su consolidación. 

 

El acto de firma se celebró en el CT Burgos con la presencia de la Ministra de Fomento, 

quién indicó que esta actuación supone un fuerte revulsivo para la logística del norte 

peninsular. 

 

::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 
 

 

 

El Foro CyLoG, punto de encuentro de expertos de 

logística en Castilla y León, ha realizado, dentro de 

su calendario de actividades para el 2014, una 

visita a las instalaciones logísticas que la empresa 

láctea Queserías Entrepinares tiene en Valladolid. 

A la visita asistieron más de 20 socios del Foro 

CyLoG, así como un nutrido grupo de alumnos del 

Master de Logística de la Escuela de Ingenieros 

Industriales, con las que el Foro CyLoG mantiene una estrecha relación. 

Más información sobre la visita en:  

http://cylog.es/es/noticias/Visita%20a%20Queserias%20Entrepinares%2017-10-

2014.pdf 

 

 

http://cylog.es/es/noticias/Visita%20a%20Queserias%20Entrepinares%2017-10-2014.pdf
http://cylog.es/es/noticias/Visita%20a%20Queserias%20Entrepinares%2017-10-2014.pdf
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::: REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO DE LA MACROREGIÓN. 

 
 

 
El viernes 24 se reunió el Grupo de 

Trabajo de la Macroregión 

extendida, a la que pertenecen la 

Región Norte de Portugal; Región 

Centro de Portugal; El Principado de 

Asturias; la Xunta de Galicia; y la 

Junta de Castilla y León. 

CyLoG es miembro de dicho Grupo 

de Trabajo, ejerciendo el papel de 

Secretaría Técnica. 

A la reunión asistieron técnicos de las Regiones pertenecientes, y fue presidida por el 

Director General de Transportes de la Junta de Castilla y León, D. José Antonio 

Cabrejas. 

Uno de los puntos del día previstos era la 

presentación de la estrategia SICA, -Sección 

Ibérica del Corredor Atlántico-, que ha sido 

preparada por parte de la Junta de Castilla y León 

y aprobada por el Grupo de Trabajo. 

SICA supondrá la creación de master plan que 

recoja los intereses y objetivos de la Macroregión 

para el desarrollo de las infraestructuras logísticas 

recogidas en la Red TEN-T de la UE 

En paralelo a esta estrategia se ha propuesto que 

las Regiones integradas en la Macroregión se 

adhieran al “Protocolo de Aveiro”, pasando a 

integrarse en el Grupo de Interés para la Promoción 

del Corredor Atlántico en el ámbito de la Península 

Ibérica.  Los representantes de las Regiones 

elevarán esta propuesta a los respectivos 

responsables de cada Consejería.   
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::: JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA AYUDAS CEF. 

 

 

El pasado 11 de noviembre se ha celebrado en Madrid 

una reunión informativa para dar más información y 

aclarar dudas sobre la convocatoria de ayudas CEF-

Transportes convocadas por la Comisión Europea. 

La jornada estuvo organizada por el Ministerio de 

Fomento, participando de la misma representantes de la 

DG Move y de la Agencia INEA. 

A la jornada asistieron representantes de la Dirección General de Transportes, de 

CyLoG, y de los Enclaves Logísticos CyLoG de Salamanca, Miranda de Ebro, y Burgos. 

 

::: ACTO DE ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE AVEIRO. 
 

 

 

El martes 18 de octubre se realizó en el Salón de 

Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid la firma de 

adhesión al Grupo de Interés para la promoción del 

Corredor Atlántico en el ámbito de la Península 

Ibérica, de los Ayuntamientos de Burgos, Miranda de 

Ebro, y Villamuriel del Cerrato, por el que los citados 

ayuntamientos suscribieron el denominado “Protocolo de 

Aveiro”. 

El acto fue presidido por el Alcalde de Valladolid, D. 

Javier de la Riva, que como anfitrión del mismo dio 

la bienvenida a los participantes.  A continuación el 

Presidente del Grupo de Interés y Alcalde de 

Salamanca, D. Alfonso Mañueco, recordó la 

importancia del Corredor Atlántico para Castilla y 

León, y la importancia de la constitución de este 

Grupo de Interés en el acto celebrado en Aveiro el 

pasado 18 de julio. 
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Tras una breves intervenciones del Alcalde de Burgos, D. 

Javier Lacalle; El Alcalde de Miranda de Ebro, D. Fernando 

Campo; y el Alcalde de Villamuriel del Cerrato, D. Carlos 

Monchón, se procedió a la firma del documento de 

adhesión, que fue ratificado por el Alcalde de Salamanca en 

su condición de Presidente del Grupo de Interés, y por el 

Presidente de CyLoG, D. Juan Carlos Sánchez-Valencia, 

como Secretaría Técnica del Grupo. 

Tras la firma del documento de adhesión, el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, 

D. Antonio Silván, dio por clausurado el acto, dando turno a las preguntas a los medios 

de comunicación presentes. 

 

 

::: CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS EMPRESARIALES EN 

CASTILLA Y LEÓN. 

 

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado en su número 205 del viernes 24 de 

octubre del 2014, el acuerdo de la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León para la concesión de préstamos 

destinados a financiar proyectos empresariales en nuestra Región durante los ejercicios 

2014 y 2015. 

El programa está financiado con fondos del Banco Europeo de Inversiones, BEI por 

importe de 50 M€, y está destinado a Pymes que desarrollen proyectos de inversión en 

Castilla y León. 

Más información en: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/10/24/pdf/BOCYL-D-24102014-

2.pdf 

 

::: 4º FORO DEL CORREDOR ATLÁNTICO Y CREACIÓN DEL GRUO 

DE TRABAJO DE LAS REGIONES. 

 

Los pasados 18 y 19 de noviembre se han celebrado en Bruselas el 4º Foro del Corredor 

Atlántico, y la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Regiones, que analizan y 

debaten las infraestructuras, estándares técnicos y demás características del Corredor 

Atlántico. 

Castilla y León es miembro del Foro del Corredor y del Grupo de Trabajo de las 

Regiones, participando en su nombre el Director Técnico de CyLoG, D. Francisco Prieto 

Toranzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/10/24/pdf/BOCYL-D-24102014-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/10/24/pdf/BOCYL-D-24102014-2.pdf
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Castilla y León expuso en el Grupo de Trabajo de las Regiones su estrategia logística 

respecto al Corredor Atlántico, bajo los dos pilares en que está actuando: La 

Macroregión RESOE, cuyo Grupo de Trabajo de Transporte y Logística preside; y el 

impulso al Grupo de Interés del Protocolo de Aveiro, cuyo objetivo es la promoción del 

citado Corredor. 

En el ámbito del 4º Foro del Corredor, Castilla y León presentó los proyectos que para la 

Región se consideran prioritarios, con la intención de ser incluidos en el Plan de Trabajo 

del Corredor, y que son: Terminal Ferroviaria de Salamanca, Terminal Ferroviaria de 

Valladolid, Puerto Seco de Venta de Baños, Terminal Ferroviaria de Burgos, y Terminal 

Logística con acceso ferroviaria de Miranda de Ebro. 

 

::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 

 

 

El 26 de noviembre se realizó la Actividad del Foro CyLoG prevista en su calendario 

anual, que bajo el título “Unidades de manutención; Renting vs Compra” reunió en 

Valladolid a numerosos miembros del Foro. 

Las ponencias corrieron a cargo de Carretillas 

Mayor, que como concesionario y fabricante de 

equipos de manutención, estuvo representado por 

su Director comercial D. Antonio Oporto.  BNP 

Paribas Leasing Solutions, entidad financiera 

especializada en soluciones de renting y leasing 

para bienes de equipos, que estuvo representada 

por David Rodriguez, Head of Partnerships & 

External Sales. La última ponencia corrió a cargo de 

Renault España, representado por Juan Carlos Merchán, Jefe del Departamento de 

Logística de Carrocerías-Montaje de la Factoría de Valladolid, quién como usuario de 

diferentes tipos de unidades de manutención, expuso su opinión sobre la ventaja que le 

proporcionaba el renting sobre la compra. 

Más información de la jornada en:  

http://cylog.es/es/noticias/Jornada_Tecnica_%20Unidades_%20de_%20Manutencion.p

df 

 

 

 

 
 

 

http://cylog.es/es/noticias/Jornada_Tecnica_%20Unidades_%20de_%20Manutencion.pdf
http://cylog.es/es/noticias/Jornada_Tecnica_%20Unidades_%20de_%20Manutencion.pdf
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::: POSPUESTA LA ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 

 

 

La Actividad del Foro CyLoG prevista para el mes de diciembre, que se realiza 

anualmente de forma conjunta con el Foro Facyl, -Cluster de automoción de Castilla y 

León-, se ha retrasado al mes de enero, dada la complejidad de disponer de fechas 

libres en el mes de diciembre, en el que el sector de automoción cierra su actividad a 

mitad del mes.  

La Actividad se realizará entre la tercera y cuarta semana del mes de enero, y tendrá 

como tema “la externalización de actividades logísticas en el sector de automoción”. 

 

::: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN CASTILLA Y LEÓN PARA LA 

CONVOCATORIA DE AYUDAS CEF. 

 

 

Según el calendario marcado por la Comisión Europea y el Ministerio de Fomento, todos 

los proyectos que vayan a presentarse a la convocatoria de ayudas CEF de la red TEN-T, 

dentro del Mecanismo Conectar Europa, deberían comunicarlo al Ministerio de Fomento 

el 1 de diciembre. 

Tal y como estaba previsto Castilla y León tutela y apoya la presentación de tres 

proyectos: Construcción de una Terminal Ferroviaria Intermodal en Salamanca: Estudios 

para la ampliación del Centro de Transportes de Burgos con el fin de dotarle de 

multimodalidad en carga aérea; y construcción de una Terminal Ferroviaria Intermodal 

en Miranda de Ebro. 

El calendario de la convocatoria CEF prevé que los proyectos deben ser presentados al 

Ministerio de Fomento para su validación el 15 de enero.  El 25 de febrero es la fecha 

última para presentarlos en Bruselas. 

 

::: CALENDARIO 2015 DE ACTIVIDADES DEL FORO CYLOG. 

 

 

El Comité del Foro CyLoG, punto de encuentro de la logística en Castilla y León, ha 

preparado el calendario de actividades para el 2015.  Se han previsto 8 actividades, que 

incluyen dos visitas a instalaciones logísticas, la participación conjunta en el III Simposio 
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Logístico de Villamuriel del Cerrato, la ya tradicional actividad conjunta con el Foro 

Facyl, y la realización varias jornadas técnicas y mesas de trabajo. 

El calendario se encuentra disponible en nuestra web:  

http://cylog.es/docs/Calendario%20de%20actividades%202015.pdf 

 

::: CYLOG PARTICIPARÁ A TRAVÉS DEL ENCLAVE LOGÍSTICO DE 

VALLADOLID, CENTROLID, DEL PROYECTO FARO IMPULSADO POR 

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. 

 

En Enclave Logístico CyLoG de Valladolid, Centrolid, participará de forma activa en el 

Proyecto Faro REMOURBAN impulsado por el Ayuntamiento de Valladolid y el Centro 

Tecnológico Cartif dentro de la convocatoria de Smart Cities.  

Los proyectos Faro son emblemáticos y de referencia dentro del contexto europeo de las 

Smart Cities, y tienen como objetivo situar a unas 30 ciudades como referente en la 

innovación en el entorno europeo y mundial. 

Centrolid instalará puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como dará soporte a 

la puesta en marcha de un Centro de Distribución Urbana de Mercancías, denominado 

“última milla verde”, que facilitará la reducción de entrada de mercancías en vehículos 

de combustión en la ciudad, facilitando una consolidación previa, y una posterior 

distribución con mayor optimización y en vehículos eléctricos. 

http://cylog.es/docs/Calendario%20de%20actividades%202015.pdf
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