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::: DOSSIER DE PRENSA CYLOG 2014.  

 
 

Ya está disponible el dossier de prensa de noticas CyLoG 

producidas en el 2014, que puede consultarse en nuestra 

página web, sección descargas de interés: 

http://cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202014.pdf. 

El dossier recoge los impactos en los medios de comunicación 

sobre CyLoG, que han ascendido a un total 174 noticias.  

 
 
 

 

::: III SIMPOSIO LOGÍSTICO VILLAMURIEL DEL CERRATO. 

 
 

Los próximos 19 y 20 de febrero se celebrará en Villamuriel del Cerrato, (Palencia), el 

III Simposio Logístico, que bajo el título “Aprovisionamiento logístico y oportunidades en 

el marco de la estrategia logística local”, reunirá en esa localidad a expertos de logística, 

transporte, infraestructuras, y del mundo de la economía. 

Este III Simposio Logístico se realiza en colaboración con el Foro CyLoG, punto de 

encuentro de la logística en Castilla y León, que la ha programado como una de sus 

actividades para el calendario 2015. 

La Asociación CyLoG a través de su Director Técnico, Francisco Prieto Toranzo, realizará 

la primera ponencia que da inicio al Simposio bajo el título “Corredor Atlántico.  

Contextualizando el momento actual”. 

Más información en: http://cylog.es/es/noticias/III_Simposio_Logistico_Villamuriel.pdf 

 

::: FORO CYLOG Y AFICyL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN. 

 

Foro CyLoG, el punto de encuentro de profesionales de la logística en Castilla y León, y 

AFIECyL, Asociación para el Fomento de la Iniciativa Empresarial en Castilla y León, han 

firmado un convenio de colaboración con el objeto de crear un marco de cooperación 

entre ambas entidades fundamentado en la buena fe y el espíritu de colaboración para 

la consecución de la difusión los siguientes objetivos: 

http://cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202014.pdf
http://cylog.es/es/noticias/III_Simposio_Logistico_Villamuriel.pdf
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1) Contribuir a la difusión de conocimiento práctico contenido en las actividades 

realizadas por cada parte.  

2) Aumentar la red de relaciones vinculada a cada parte como mecanismo de fomento 

y aceleración de la difusión del conocimiento.  

3) Optimizar los recursos que cada parte destina a estos fines.  

El convenio ha sido firmado por el Presidente de CyLoG, D. Juan Carlos Sánchez-

Valencia y por el Presidente de AFIECyL, D. Abelardo Blanco 

 

::: ACTIVIDAD CONJUNTA FORO CYLOG Y FORO FACYL. 

 

El pasado jueves 29 de enero se celebró en Valladolid la 

actividad conjunta anual que realizan el Foro CyLoG y el Foro 

Facyl, programada para el mes de diciembre del 2014, y que 

por razones de agenda se retrasó al mes de enero. 

La jornada técnica, bajo el título “Externalización de 

servicios logísticos”, reunió a un elevado número de socios 

de ambas entidades, que asistieron con mucha interés a las ponencias realizadas por el 

Director de Desarrollo de Negocio de la empresa Avanza Outsourcing, D. Pablo Navarro; 

y por el Coordinador de Recursos Humanos en España de Samvardhana Motherson 

Peguform, D. Javier Calvo. 

Más información en 

http://cylog.es/es/noticias/Jornada_Tecnica_Externalizacion_de_actividades_logisticas.pdf 

 

::: VISITA DE ALUMNOS DEL IES ZORRILLA A CENTROLID. 

 

Alumnos del segundo curso del Módulo de Transporte y Logística del IES Zorrilla han 

realizado una visita a Centrolid, Enclave CyLoG de Valladolid, acompañados por su 

profesora Dª Pilar López, y como complemento de la formación que reciben en su 

Módulo. 

De la mano del Director Técnico de CyLoG, D. Francisco Prieto Toranzo, conocieron el 

Modelo CyLoG de infraestructuras de la Junta de Castilla y León, así como información 

de las actividades que CyLoG realiza. 

Posteriormente visitaron dos de los operadores logísticos instalados en Centrolid, De 

Pedro&Molinero, y Norbert Dentressangle Gerposa, donde recibieron todo tipo de 

explicaciones y detalle de las actividades logísticas que ambas empresas realizan. 

http://cylog.es/es/noticias/Jornada_Tecnica_Externalizacion_de_actividades_logisticas.pdf
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::: VISITA DE ALUMNOS DEL CENTRO DE FP RÍO DUERO. 

 
 

Alumnos del Centro de Formación Profesional Río Duero de Valladolid pertenecientes al 

grado superior de Administración y Finanzas han visitado Centrolid, Enclave CyLoG de 

Valladolid, y CyLoG, recibiendo información sobre la estrategia logística de la Junta de 

Castilla y León y del desarrollo del Modelo CyLoG. 

Posteriormente han realizado una visita por Centrolid para conocer sus actividades, y 

visitado las instalaciones del operador logístico De Pedro&Molinero, donde han recibido 

explicaciones de los procesos administrativos y operativos que se realizan, y que los 

alumnos estudian en una de sus asignaturas. 

 

  

::: III SIMPOSIO LOGÍSTICO VILLAMURIEL DE CERRATO. 

 
 

Los pasados 19 y 20 de febrero se celebró, el III Simposio Logístico Villamuriel de 

Cerrato, en la localidad Palentina que da nombre a este evento que congrega a 

numerosos expertos del sector del transporte y la logística, bajo el título 

“Aprovisionamiento y oportunidades en el marco de la estrategia logística 

local”. 

El Simposio fue inaugurado el jueves 19 por la tarde 

por diversas autoridades en representación de la Junta 

de Castilla y León, la Diputación Provincial de Palencia, 

La Cámara de Comercio de Palencia, y por el 

Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, organizador 

del evento. 

La tercera edición de este Simposio Logístico de 

Villamuriel de Cerrato ha contado con la participación 

del Foro CyLoG, que lo había incluido en su calendario 

de actividades del 2015, colaborando en su organización y desarrollo. 

Se celebraron varias mesas de trabajo y ponencias en 

torno a la logística y los RR HH, que fueron seguidos 

por un numeroso público asistente, que participó 

activamente en los debates posteriores a cada 

ponencia, así como en las sesiones de networking que 

se celebraron. 
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El Director Técnico de CyLoG, Francisco Prieto 

Toranzo, fue el encargado de realizar la primera 

ponencia de este III Simposio de Logística 

Villamuriel de Cerrato, durante la que, bajo el 

título “Corredor Atlántico. Contextualizando el 

momento actual”, se explicó la red TEN-T, los 

Corredores Prioritarios, y las líneas de trabajo que 

desde Castilla y León se están desarrollando en 

torno a la oportunidad que el Corredor Atlántico 

brinda para nuestra Comunidad.  

Esta ponencia está disponible en nuestro canal youtube: http://youtu.be/7xC4UNlNoRQ 

Más información sobre la actividad en: 

http://cylog.es/es/noticias/III_Simposio_Logisitico_Villamuriel_de_Cerrato.pdf 

 

::: FIRMA DE CONVENIO ENTRE CYLOG Y EL PUERTO DE VIGO. 

 

 

El Puerto de Vigo ha recibido autorización del Ministerio de Fomento para suscribir un 

convenio de colaboración con la Red CyLoG de la Junta de Castilla y León, pasando a 

integrarse en dicha red y a pertenecer al Foro CyLoG. 

Con esta incorporación el Puerto de Vigo se suma a las 11 Autoridades Portuarias que ya 

están integradas en la Red CyLoG de Castilla y León. 

Más información en: 

http://cylog.es/index.asp?page=Promocion_de_la_Intermodalidad_Convenios 

 

 

 

http://youtu.be/7xC4UNlNoRQ
http://cylog.es/es/noticias/III_Simposio_Logisitico_Villamuriel_de_Cerrato.pdf
http://cylog.es/index.asp?page=Promocion_de_la_Intermodalidad_Convenios
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::: DOS ENCLAVES CYLOG PRESENTAN PROYECTOS CEF. 

 
 

Finalizado el plazo para la presentación de proyectos a la convocatoria de ayudas CEF, 

“Connecting Europe Facilty”, se han presentado dos proyectos pertenecientes a la Red 

CyLoG de Castilla y León, correspondientes al Enclave CyLoG de Salamanca, Zaldesa; y 

al Enclave CyLoG de Burgos, CT Burgos. 

La Dirección General de Transporte y Movilidad de la Comisión Europea ha convocado 

esta 1ª convocatoria del Mecanismo Conectar Europa, que fue presentado a los medios 

el pasado mes de febrero, y que prevé la inversión de 11.900 M€ para mejorar las 

conexiones europeas de transporte, dentro de la Red TEN-T, Trans European Network 

Transport. 

En el primer caso Zaldesa ha presentado un proyecto para la 

construcción de una Plataforma Logística Intermodal 

Ferroviaria en Salamanca, que incluye un Puerto Seco 

asociado al Puerto Portugués de Leixoes,  en cuyo interland 

operará dicha Terminal Ferroviaria. 

Se ha presentado un proyecto constructivo, enclavado en la 

prioridad 3 del mecanismo CEF, -Proyectos que conecten 

países vecinos-, que se desarrollará entre octubre del 2015  y 

septiembre del 2018.  Dado que es un proyecto transfronterizo, 

se opta a una financiación del 40% de los costes totales del 

mismo. 

El proyecto está presentado por el Ayuntamiento de 

Salamanca, Zaldesa y la Autoridad Portuaria de Leixoes. 

El segundo proyecto lo presenta el Centro de Transportes y 

Aduana de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Burgos, y se trata de un proyecto para desarrollar estudios 

previos para el fortalecimiento de la Plataforma Logística 

Multimodal de Burgos. 

Se presenta dentro de la prioridad 10 del mecanismo CEF, -

Plataformas Logísticas Multimodales-, y se desarrollará entre 

diciembre del 2014 y septiembre del 2017.  El nivel de 

financiación al que se opta es del 50% del total de los costes, 

al tratarse de estudios. 
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 ::: CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO RED URBANA CENCYL. 

 
 

El 11 de marzo se celebró en la 

localidad portuguesa de Viseu la 

reunión del Consejo Plenario de la Red 

de Ciudades Cencyl y de Logística 

Cencyl, con el fin de aprobar la 

constitución del nuevo proyecto Red 

Urbana Cencyl. 

A la reunión asistieron todos los integrantes de Red Urbana Cencyl, que a la vez lo 

fueron de los anteriores proyectos Cencyl Ciudades y Logística Cencyl, del que Red 

Urbana Cencyl es continuador.  En este proyecto participan el Ayuntamiento de 

Salamanca; La Asociación CyLoG; la Autoridad Portuaria de Aveiro; Autoridad Portuaria 

de Leixoes; Cámara Municipal de Aveiro; Cámara Municipal de Coimbra; Cámara 

Municipal de Figuera da Foz; Cámara Municipal de 

Guarda; Cámara Municipal de Viseu; Ayuntamiento 

de Ciudad Rodrigo; y Ayuntamiento de Valladolid. 

Red Urbana Cencyl es un proyecto POCTEP de 

colaboración transfronteriza en el que participan las 

Regiones Norte y Centro de Portugal, así como 

Castilla y León.  Se trata de un proyecto cofinanciado 

por FEDER, para el periodo octubre 2015-septiembre 

2018. 

 

 

::: PARTICIPACIÓN DE CYLOG EN LA JORNADA DE AFIECYL. 

 

 

El pasado 13 de marzo se celebró en Valladolid una jornada 

organizada por Afiecyl bajo el título “Lo que tienes que saber de 

finanzas.  La financiación”, que fue impartida por el Director 

Financiero de CyLoG, D. José Ramón Rodriguez Robleda. 

En el transcurso de la ponencia el Sr. Rodriguez Robleda 

desmitificó algunas creencias sobre la financiación, explicadas 

en una frase, “…lo que consideramos nuevas fuentes de 

financiación llevan años desarrollándose en otros países…” 

Más información sobre la jornada en: http://afiecyl.es/wp/lo-que-consideramos-nuevas-

formulas-de-financiacion-existen-desde-hace-anos/ 

http://afiecyl.es/wp/lo-que-consideramos-nuevas-formulas-de-financiacion-existen-desde-hace-anos/
http://afiecyl.es/wp/lo-que-consideramos-nuevas-formulas-de-financiacion-existen-desde-hace-anos/
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::: NUEVAS ADHESIONES AL PROTOCOLO DE AVEIRO. 

 

Los Ayuntamientos de León, y de Chozas de Abajo, (León), 

han suscrito las cartas de Adhesión al “Grupo de Interés” 

para promover el Corredor Atlántico en el ámbito de la 

Península Ibérica, “Protocolo de Aveiro”. 

El “Grupo de Interés” se constituyó en la localidad portuguesa 

de Aveiro el 18 de julio del 2014, con el objeto de 

potenciación del Corredor Atlántico 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 multimodal. 

La firma de adhesión se concretó en un acto celebrado en León 

el pasado viernes 27 de marzo, en el que los Alcaldes de León, 

D. Emilio Gutiérrez, y el Alcalde de Chozas de Abajo, D. 

Roberto López, ratificaron su adhesión ante el Presidente de 

CyLoG, D. Juan Carlos Sánchez-Valencia, y en presencia del 

Consejero de Fomento y Medio Ambiente, D. Antonio Silván. 

Con la incorporación de estos dos ayuntamientos, son ya 17 

los integrantes del “Protocolo de Aveiro”, al que en la 

actualidad pertenecen: Cámara Municipal de Figueira da Foz; 

Cámara Municipal de Aveiro; Cámara Municipal de Coimbra; 

Cámara Municipal de Viseu; Cámara Municipal de Guarda; 

Administración del Puerto de 

Leixoes; Administración del Puerto 

de Aveiro; Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo; Ayuntamiento de 

Salamanca; Ayuntamiento de Valladolid; Ayuntamiento de 

Villamuriel del Cerrato; Ayuntamiento de Palencia; 

Ayuntamiento de Burgos; Ayuntamiento de Miranda de Ebro; 

Ayuntamiento de León; y Ayuntamiento de Chozas de Abajo. 

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

 

::: RETRASADA LA ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG 

 

La actividad del Foro CyLoG prevista para el mes de marzo se retrasa al mes de abril 

por problemas de agenda de los ponentes.  La nueva fecha será comunicada por los 

medios habituales. 

http://cylog.es/index.asp?page=Protocolo_de_Aveiro
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::: LOS PUERTOS DE VIGO Y VILLAGARCÍA DE AROSA FIRMAN UN 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA RED CYLOG. 

 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León ha firmado convenios de colaboración para 

la promoción y desarrollo de la actividad logística con la 

Autoridad Portuarias de Vigo y la Autoridad Portuaria de 

Villagarcía de Arosa, en un acto celebrado en la Delegación 

Territorial de la Junta de Castilla y León en la ciudad de 

León, el pasado viernes 27 de marzo. 

Los convenios fueron 

suscritos por el Consejero de Fomento  y Medio Ambiente, 

D. Antonio Silván, por el Presidente de la Autoridad 

Portuaria de Vigo, D. Ignacio López-Chaves, y por la 

Presidenta de la Autoridad Portuaria de Villagarcía de 

Arosa, Dª Sagrario Franco. 

La firma de estos convenios supone la integración de los 

Puertos de Vigo y de Villagarcía de Arosa a la Red CyLoG, y su participación en el Foro 

CyLoG, punto de encuentro de los expertos de logística en Castilla y León. 

Con la firma de estos dos convenios, son ya 12 los establecidos con diferentes 

Autoridades Portuarias de la Península Ibérica. 

Más información en: 

http://cylog.es/index.asp?page=Promocion_de_la_Intermodalidad_Convenios 

 

::: NUEVOS CONTENIDOS EN LA WEB DE CYLOG 

 
 

 

La web de CyLoG, www.cylog.es, ha modificado su 

portada incorporado una nueva sección, “Corredor 

Atlántico”, en la que se recogen todas las 

actividades que CyLoG está realizando en el 

ámbito del Corredor Atlántico, así como 

información sobre la Red TEN-T de infraestructuras 

de la Comisión Europea; sobre el Corredor 

Atlántico a su paso por Castilla y León; el Grupo de 

Interés del Protocolo de Aveiro; La Macrorregión 

RESOE; y la Estrategia SICA que está desarrollando la Junta de Castilla y León. 

http://cylog.es/index.asp?page=Promocion_de_la_Intermodalidad_Convenios
http://www.cylog.es/
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::: ZALIA SE ADHIERE AL “GRUPO DE INTERÉS DEL PROTOCOLO DE 

AVEIRO”. 

ZALIA, Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, ha solicitado el 

pasado 6 de abril la adhesión al Grupo de Interés para promover el Corredor Atlántico 

en el ámbito de la Península Ibérica, conocido como “Protocolo de Aveiro”. 

ZALIA es una sociedad con capital 100% público que lleva a cabo uno de los grandes 

proyectos estratégicos de la Asturias del futuro, posicionar al Principado como eje 

fundamental del Arco Atlántico, impulsando la actividad logística como factor clave de 

competitividad. 

Con esta incorporación son ya 18 los socios del “Protocolo de Aveiro”, que tiene como 

objeto principal la potenciación del Corredor Atlántico en el tramo Leixoes-Aveiro-

Castilla y León a través de la unión de todos los agentes relacionados con el mismo. 

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

 

 ::: AVANCE DEL DOSIER DE PRENSA CYLOG 2015. 

 
 

Ya está disponible en nuestra web el avance del dossier de prensa de noticias CyLoG 

correspondiente al 2015.  Para facilitar su lectura y difusión, hemos procedido a publicar 

las noticias por trimestres, habiéndose realizado la correspondiente al primer trimestre 

del 2015. 

Más información en: http://cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202015.pdf 

 

::: FIRMA CONVENIO AYUNTAMIENTO VALLADOLID-CENTROLID. 

 

Centrolid, Enclave Logístico CyLoG de Valladolid, ha firmado un 

convenio marco de colaboración con el Ayuntamiento de 

Valladolid para el desarrollo de infraestructuras e iniciativas 

relacionadas con la movilidad sostenible y la logística de última 

milla verde, encuadrado en el proyecto europeo faro 

RemoURBAN. 

La firma de este convenio marco se realizó en el Salón de 

Recepciones de la Casa Consistorial de Valladolid el pasado 13 

de marzo, suscribiéndolo por parte del Ayuntamiento de Valladolid su Alcalde, D. Javier 

de la Riva, y por parte de Centrolid su Presidente, D.  Juan Carlos Sánchez-Valencia.  El 

acto se realizó en presencia del Director General de Transportes, Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente, de la Junta de Castilla y León. 

http://cylog.es/index.asp?page=Protocolo_de_Aveiro
http://cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202015.pdf
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Este convenio servirá de marco de colaboración entre 

Centrolid y el Ayuntamiento de Valladolid para trabajar en 

proyectos de movilidad urbana y logística de distribución 

sostenible, intermodalidad ferroviaria de Valladolid, y en 

cualquier otro proyecto con objetivos de reducir la 

contaminación acústica y ambiental, mejorar la eficiencia en 

la distribución logística mediante la “consolidación de 

mercancías”, reducir el tráfico de vehículos de distribución 

de mercancías que acceden a la ciudad, e impulsar el uso de vehículos eléctricos y 

energéticamente eficientes en las flotas profesionales dedicadas a la distribución urbana de 

mercancías. 

En el mismo acto El Ayuntamiento de Valladolid y Centrolid 

informaron del acuerdo alcanzado con el operador logístico 

Norbert Dentressangle Gerposa por el que éste construirá en 

las instalaciones que tiene en Centrolid un taller de 

mantenimiento de semirremolques para dar servicio a su flota 

de transportes adscrita a tráficos con Portugal, Marruecos y 

Noroeste Peninsular. 

 

::: VISITA DE ALUMNOS DEL IES RIO DUERO A CENTROLID. 

 

Un grupo de alumnos del IES Río Duero de Valladolid ha visitado las instalaciones del 

Enclave Logístico CyLoG de Valladolid, Centrolid. 

Los alumnos, pertenecientes al módulo de comercio asistieron en primer lugar una 

presentación del Modelo CyLoG de infraestructuras de la Junta de Castilla y León, pasando a 

continuación a realizar una vista al Enclave Logístico, donde recibieron información de las 

instalaciones de que está dotado el Centro, así como visitar y conocer in situ la operativa 

que el operador logístico De Pedro&Molinero tiene en Centrolid. 

 

::: PROXIMAS ACTIVIDADES DEL FORO CYLOG, 

 

El próximo martes 12 de mayo, se realizará una visita a las instalaciones que GRUPO SIRO 

tiene en Venta de Baños, Palencia. 

Más información en: 

http://cylog.es/es/noticias/Visita_logistica_Grupo_Siro_12_04_2015.pdf 

La Jornada Técnica sobre aplicación de EDI en la logística, prevista para el pasado mes de 

marzo, y que se retrasó por motivos de agenda del ponente, se celebrará en la segunda 

quincena del mes de mayo, en fecha aún por concretar. 

http://cylog.es/es/noticias/Visita_logistica_Grupo_Siro_12_04_2015.pdf


 
                                                                                                                                 

 Mayo 2015 
 

 

::: FORO CYLOG VISITA LAS INSTALACIONES DE GRUPO SIRO. 

 

Miembros del Foro CyLoG han visitado las instalaciones que el 

Grupo Siro tiene en Venta de Baños, Palencia, dentro del 

calendario de actividades establecido para este año. 

La visita transcurrió por la zona de fabricación de pastas 

alimenticias, recorriendo el área de control de procesos, las 6 

líneas de producción en las que se fabrican los diferentes 

tipos de pasta, el área de secado, empaquetados y paletizado 

del producto final, comprobando el altísimo grado de automatización de todo el proceso 

productivo. 

Para finalizar se visitó el almacén automático anejo a la fábrica, donde, de forma 

totalmente automatizado, se gestionan todos los productos fabricados por Grupo Siro en 

todas sus fábricas. 

Más información en: http://cylog.es/es/noticias/Visita_Grupo_Siro_12_05_205.pdf 

 

 ::: PRESENTACIÓN ACTIVIDADES PUERTO DE VIGO. 

 
 

La Autoridad Portuaria de Vigo, en colaboración con CyLoG, va a realizar una 

presentación de sus actividades en Ponferrada el próximo jueves 4 de junio. 

En la jornada se informará de las infraestructuras, instalaciones portuarias, servicios 

marítimos regulares, ventajas y opciones de intermodalidad del Puerto de Vigo. 

El Puerto de Vigo y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León 

firmaron un acuerdo de colaboración el pasado mes de marzo, fruto del cuál CyLoG 

colaborará en la organización y difusión de esta jornada de presentación. 

 

 

::: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL PARQUE 

AGROALIMENTARIO DE VALLADOLID. 

 

El Ayuntamiento de Valladolid presentó el pasado viernes 22 de mayo el proyecto del 

Parque Agroalimentario y Puerto Seco de Valladolid, que supondrá el desarrollo de esta 

infraestructura sobre una superficie de 267 hectáreas, y la creación, según las fuentes 

del propio Ayuntamiento, de unos 5.000 empleos directos. 

http://cylog.es/es/noticias/Visita_Grupo_Siro_12_05_205.pdf
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En este proyecto participan el Ayuntamiento de Valladolid, La Junta de Castilla y León, 

CyLoG, y el clúster agroalimentario de Castilla y León Vitartis, y se espera obtener 

financiación de la Unión Europea. 
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::: EL PUERTO DE VIGO PRESENTA SUS INSFRAESTRUCTURAS A 

EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

La Autoridad Portuaria de Vigo realizó el pasado 4 de 

junio en Ponferrada una presentación de las 

infraestructuras y servicios que realiza el Puerto de 

Vigo. 

La jornada, a la que asistieron más de medio centenar 

de empresarios de Castilla y León, fue presentada por 

el Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, D. 

Ignacio López Chaves. El núcleo fuerte de la jornada 

consistió en un encuentro, networking, entre los empresarios asistentes y el personal 

técnico del Puerto de Vigo. 

CyLoG ha tenido un papel muy activo en la organización y coordinación de esta jornada 

con el tejido empresarial de Castilla y León. 

Más información en: 

http://www.apvigo.com/control.php?sph=a_iap=1332%25%25a_itp=2%25%25a_id=7

99. 

 

 ::: ACTIVIDAD FORO CYLOG. 

 
 

El Foro CyLoG realizará el próximo 9 de julio una actividad, incluida en el calendario 

para el mes de junio, bajo el título “Logística Campofrío: Las operaciones al 

servicio de las ventas”. 

D. Juan Carlos Arce Hortigüela, Supply Chain Sourthen Europa & USA de Campofrío 

Group dirigirá una mesa de trabajo en la que explicará las actividades logísticas que el 

Grupo Campofrío realiza. 

Más información en: 

http://cylog.es/es/noticias/Mesa_de_trabajo_La_Logistica_de_Campofrio.pdf 

 

::: JORNADA DE PRESENTACIÓN DE SHORT SEA SHIPING. 

 

 

La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, -Short 

Sea Shipping-, organiza en el Centro de Transportes de Burgos, Enclave Logístico CyLoG 

en Burgos, una jornada en la que se analizará la situación del transporte de corta 

distancia en España. 

http://www.apvigo.com/control.php?sph=a_iap=1332%25%25a_itp=2%25%25a_id=799
http://www.apvigo.com/control.php?sph=a_iap=1332%25%25a_itp=2%25%25a_id=799
http://cylog.es/es/noticias/Mesa_de_trabajo_La_Logistica_de_Campofrio.pdf


 
                                                                                                                                 

 Junio 2015 
 

 

En la misma, moderada por Dª Pilar Tejo, Directora Técnica de la Asociación TCMD, 

participarán representantes del Puerto de Barcelona, de empresas navieras y de 

logística, así como el Director de CT Burgos. 

La Asociación CyLoG colabora en la organización y difusión de este evento. 

Más información en: http://www.shortsea.es/ 

 

::: ACTUALIZACIÓN DE DOSSIER DE PRENSA CYLOG 2015 

 

 

Se ha actualizado a 30 de junio el dossier de prensa CyLoG correspondiente a este año, 

que recoge las noticias publicadas sobre la Red CyLoG en los medios de comunicación. 

A 30 de junio de 2015 el número de publicaciones recogidas en el dossier asciende a 

114.  En el mismo periodo del 2014 el número de publicaciones ascendió a 70. 

El dossier puede consultarse en:  

 

::: ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CYLOG 

 

 

El pasado 26 de junio se celebró la asamblea general ordinaria de la Asociación CyLoG, 

integrada por las sociedades gestoras de los Enclaves Logísticos CyLoG. 

En primer lugar se procedió a leer y aprobar el acta de la Asamblea anterior, 

presentándose a continuación las cuentas correspondientes al ejercicio del 2014, que 

fueron aprobadas por los asistentes. 

Posteriormente se analizaron los presupuestos del 2015, así como la participación de 

CyLoG en diferentes actuaciones de ámbito europeo.  

http://www.shortsea.es/


Octubre 2015 

 

 

::: 5ª FORO DEL CORREDOR ATLÁNTICO Y 2ª REUNIÓN DEL GRUPO DE 

TRABAJO DE LAS REGIONES 

 

Durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre se celebró en Bruselas el Quinto encuentro del 

Foro del Corredor Atlántico y la segunda reunión del Grupo de Trabajo de las Regiones, en los 

que Cylog estuvo presente gracias al apoyo de la Delegación de Castilla y León ante la Unión 

Europea.  

La reunión del Grupo de Trabajo de las Regiones se centró en repasar los principales avances en 

el Corredor y en recoger las impresiones e informaciones por parte de las autoridades regionales 

implicadas en el desarrollo del corredor, las cuales mostraron especial interés por el desarrollo 

de proyectos vinculados a plataformas logísticas.  

En cuanto al Foro del Corredor, analizó el Call 2014 del Mecanismo CEF y presentó el consorcio 

que se encargará de la secretaría del corredor, dentro de cuyas competencias está la 

implantación y seguimiento de los Key Perfomance Indicators del corredor así como la 

actualización de la lista de proyectos que ampara.  

Asimismo en ambas reuniones se transmitió la importancia que para la cofinanciación de 

proyectos debe tener también el Fondo de Inversiones Estratégicas o Fondo Juncker, como 

complemento del propio mecanismo CEF. 

 

::: PRESENTACIÓN ACTIVIDADES PUERTO DE VIGO. 

 

La Autoridad Portuaria de Vigo, en colaboración 

con CyLoG, realizó el pasado 15 de octubre en 

Valladolid una presentación de sus actividades. 

Las jornadas contaron con la asistencia de un 

buen número de empresas interesadas en las 

infraestructuras, instalaciones portuarias, 

servicios marítimos regulares, ventajas y 

opciones de intermodalidad del Puerto de Vigo, 

sobre las que recibieron cumplida información a 

través de las diversas presentaciones realizadas 

por parte del personal de la Autoridad Portuaria.  

El Puerto de Vigo y la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente de Castilla y León firmaron un acuerdo de colaboración el pasado mes de marzo, 

fruto del cuál CyLoG colaborará en la organización y difusión de esta jornada de presentación.  

En la dirección http://www.apvigo.com/control.php?sph=a_iap=1333%%a_itp=2%%a_id=859 

podéis encontrar más información.  

http://www.apvigo.com/control.php?sph=a_iap=1333%25%25a_itp=2%25%25a_id=859


Octubre 2015 

 

 

::: ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CYLOG 

 

El pasado 20 de octubre se celebró Asamblea General de la Asociación CyLoG, integrada por las 

sociedades gestoras de los Enclaves Logísticos CyLoG. 

Se realizó un seguimiento de la situación de la Asociación, de los proyectos en curso, del CALL 

2014 del mecanismo CEF y se ratificó la presencia de Cylog en el Proyecto Red Urbana Cencyl, 

integrado dentro del mecanismo de financiación Interreg España Portugal (POCTEP). 

 

::: ASAMBLEA EN SALAMANCA DEL PROTOCOLO DE AVEIRO. 

 

El pasado 26 de octubre se celebró en Salamanca, en 

el marco del Proyecto Logística Cencyl, la Asamblea 

del Grupo de Interés para la Promoción del Corredor 

Atlántico en el Ámbito de la Península Ibérica, o 

“·Protocolo de Aveiro” que contó con la presencia de 

representantes de Ayuntamientos, Cámaras 

Municipales y Autoridades Portuarias españolas y 

lusas.  

En la Asamblea se ratificó al Ayuntamiento de Salamanca en la Presidencia y a Cylog en la 

Secretaría Técnica de este Protocolo y se repasaron los resultados de la primera convocatoria 

CEF (Connecting Europe Facility) mecanismo destinado a la cofinanciación europea de proyectos 

integrados en los corredores multimodales de transporte identificados por la Comisión Europea. 

 

::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TRANSFRONTERIZO DEL CORREDOR 

ATLÁNTICO 

 

A lo largo de los días 28 y 29 de octubre se celebró en Burdeos las jornadas del Grupo de Trabajo 

Transfronterizo del Corredor Atlántico, en el que Cylog se encontraba representado a través de 

la presencia de Zaldesa, que asistía también en calidad de ponente al presentar en este Foro su 

proyecto de cooperación con el Puerto de Aveiro.  

Adicionalmente a la presentación de otros proyectos concretos que se están desarrollando sobre 

el corredor, se repasaron los avances de los grupos de trabajo bilaterales transfronterizos 

constituidos al efecto.  

 



Noviembre 2015 

 

 

::: VISITA RENAULT VALLADOLID, FACTORÍA DE MONTAJE 

 

El pasado 3 de noviembre ForoCyLoG visitó las factorías de 

Renault en Valladolid. Iniciamos la visita con la 

presentación general de la compañía y de las instalaciones 

en España y en concreto en Valladolid. Tras esta 

introducción, que incluyó un video muy ilustrativo del 

proceso de pintado bitono del modelo Captur, pudimos 

recorrer la Nave ZE, donde se fabrica en exclusiva mundial 

el Twizy, cuadriciclo eléctrico pionero en España.  

Posteriormente pasamos a contemplar el proceso de fabricación del modelo Captur, para lo cual 

accedimos a las instalaciones de Carrocería, donde se produce el ensamblado de las piezas que 

componen la estructura y carrocería del vehículo a través de un proceso altamente robotizado. 

Posteriormente, en las instalaciones de Montaje, se añaden los componentes que lo convierten 

en el vehículo terminado.  

La visita finalizó en las instalaciones del Centro Patrimonial de Renault donde pudimos 

contemplar numerosos modelos históricos de Renault así como otras piezas históricas de la 

marca.  

Más información en:  

http://www.cylog.es/es/noticias/ForoCylog - Noticia de la visita a Renault - 03_11_2015.pdf 

 

 

::: FORO GACETA DE FOMENTO. 

 

El pasado 17 de noviembre se celebró en Salamanca el Foro Gaceta, con una presencia muy 

importante del tejido empresarial de la ciudad y de la región.  

Dentro de las intervenciones en este Foro, la ministra de Fomento, Dña. Ana Pastor, destacó la 

importancia de Zaldesa y la firme apuesta por su desarrollo mediante su participación en los 

mecanismos europeos de financiación de infraestructuras.  

Más información en : http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/11/17/ana-pastor-

aspiro-repetir-ministra-fomento/160230.html 

 

 

 

http://www.cylog.es/es/noticias/ForoCylog%20-%20Noticia%20de%20la%20visita%20a%20Renault%20-%2003_11_2015.pdf
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/11/17/ana-pastor-aspiro-repetir-ministra-fomento/160230.html
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/11/17/ana-pastor-aspiro-repetir-ministra-fomento/160230.html
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::: REUNIÓN DE GERENTES DE GESTORAS DE ENCLAVES CYLOG. 

 

El 19 de noviembre se celebró en Enclave Cylog de Valladolid (Centrolid) una nueva reunión de 

los gerentes de sociedades gestoras de enclaves logísticos Cylog, como foro donde compartir 

experiencias, problemas y soluciones comunes a las actividades de los enclaves.  

La reunión estuvo especialmente centrada en temas técnicos relacionados con la eficiencia 

energética y la aplicación de energías limpias al día a día, como una forma de optimizar los costes 

y reducir la huella de carbono generada en las actividades ordinarias. Para ello se pusieron en 

común las diversas experiencias de los diferentes enclaves, especialmente en el caso de 

Centrolid, con sus programas de sustitución de equipos de iluminación interior y exterior y sus 

plantas de generación de energía eléctrica fotovoltaica para autoconsumo.  

 

 

::: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CIUDADES CENCYL +: 

 

El día 26 de noviembre se celebró en el Palacio de los Águilas de 

Ciudad Rodrigo consejo plenario de la Red de Ciudades Cencyl, que 

constituye un hito más encaminado a la participación del Proyecto 

Ciudades Cencyl + en el Programa Interreg V. 

La Red está integrada por los municipios Guarda, Viseu, Aveiro, 

Figueira da Foz, Coimbra, Salamanca, Valladolid y Ciudad Rodrigo, 

así como el puerto de Aveiro y Figueira da Foz y la Asociación Cylog. 

El proyecto abarca actuaciones en diversas áreas, teniendo la Asociación Cylog un lugar 

destacado dentro de la promoción y configuración del Corredor Atlántico así como de la 

intermodalidad logística sostenible en el espacio objeto de las actuaciones.  

Más información en http://www.aytociudadrodrigo.es/index.php/informacion-

municipal/actualidad/1300-red-ciudades-cencyl.html 

 

http://www.aytociudadrodrigo.es/index.php/informacion-municipal/actualidad/1300-red-ciudades-cencyl.html
http://www.aytociudadrodrigo.es/index.php/informacion-municipal/actualidad/1300-red-ciudades-cencyl.html
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