
 
                                                                                                                                 

 Enero 2016 
 

 

 
::: DOSSIER DE PRENSA CYLOG 2015.  

 

 
Ya está disponible el dossier de prensa de noticas CyLoG producidas 
en el 2015, que puede consultarse en nuestra página web, sección 
descargas de interés: 
http://www.cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202015.pdf. 

El dossier recoge los impactos en los medios de comunicación sobre 
CyLoG, que han ascendido a un total 130 noticias.  
 
 
 

 

::: PRESENTACIÓN PROYECTO EUROPEO CIUDADES CENCYL+. 

 
 

Se ha presentado la candidatura a los programas POCTEP de fondos interregionales 
España-Portugal, en el que bajo el título Desarrollo local sostenible en la franja 
fronteriza del territorio CENCYL, Ciudades CENCYL+, participa la Asociación 
CyLoG. 

El Proyecto Ciudades CENCYL da continuidad a los realizados anteriormente 
denominados CENCYL CIUDADES y CENCYL LOGÍSTICA. 

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Cámara Municipal de 
Coimbra, Cámara Municipal de Figueira da Foz, Cámara 
Municipal de Guarda, Ayuntamiento de Valladolid, Cámara 
Municipal de Viseu, Administración del Puerto de Aveiro, 
Administración del Puerto de Figueira da Foz, Administración 
del Puerto de los Puertos del Duoro, Leixoes y Viana do 
Castelo, y la Asociación CyLoG. 

Este proyecto tiene como eje principal de desarrollo el crecimiento sostenible a través 
de una cooperación transfronteriza, y como objetivo principal el reforzamiento del 
desarrollo local sostenible a lo largo de la franja fronteriza hispano-lusa. 
 
 
 
 
 

http://www.cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202015.pdf
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::: PROXIMA ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 

 

Foro CyLoG, el punto de encuentro de profesionales de la logística en 
Castilla y León, realizará el próximo mes de febrero su primera 
actividad del calendario del 2016, con una visita al Centro Integrado 
de Mercancías de Valladolid, CENTROLID. 
 
Más información en:  
http://www.cylog.es/es/noticias/Visita_logistica_Centrolid_25022016.
pdf 
 

 

::: ASAMBLEA ASOCIACION CYLOG. 

 

Se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de la Asociación CyLoG, en la que se han 
presentado las cuentas del ejercicio 2015, y el presupuesto para el 2016, que fue 
aprobado por unanimidad. 

La Asamblea ha aprobado igualmente las líneas maestras de actuación para el 2016, 
basadas en el Foro CyLoG, el desarrollo de proyectos europeos, y el apoyo a la 
comercialización y desarrollo de los Enclaves Logísticos CyLoG. 
 

http://www.cylog.es/es/noticias/Visita_logistica_Centrolid_25022016.pdf
http://www.cylog.es/es/noticias/Visita_logistica_Centrolid_25022016.pdf
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::: PRESENTACIÓN PROYECTOS A PROGRAMA CEF 2015.  

 
 

Los Enclaves Logísticos CyLoG de Zaldesa, Salamanca, y CTBurgos, Burgos, han 
presentado sendos proyectos a la convocatoria CEF del 2015. 

Los proyectos presentados, en la misma línea de los presentados a la anterior 
convocatoria, y que fueron desestimados por la Comisión Europea, tienen como objetivo 
el desarrollo de una Terminal Ferroviaria en el caso de Zaldesa, Salamanca; y la 
ampliación del Puerto Seco y Terminal Ferroviaria en el caso de CTBurgos. 
 
 

 

::: CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL FORO CYLOG PARA EL 2016. 

 
 

Se ha publicado el calendario de actividades a realizar por el Foro CyLoG, punto de 
encuentro de los expertos en logística de Castilla y León, para el 2016. 

El calendario puede consultarse en:  

http://www.cylog.es/docs/Calendario%20de%20actividades%202016.pdf 

 

 

::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 

 

El pasado jueves 25 de febrero se realizó la primera actividad del Foro CyLoG para el 
año en curso, consistente en una visita al Centro Integrado de Mercancías de Valladolid, 
CENTROLID, que está integrado en la Red CyLoG como el Enclave Logístico CyLoG de 
Valladolid. 

A la visita acudieron un nutrido grupo de miembros del Foro CyLoG, que conocieron las 
instalaciones logísticas y de servicios de Centrolid, pudiendo visitar algunas de las naves 
y actividades de los operadores logísticos instalados en Centrolid. 

Más información en:  

http://www.cylog.es/es/noticias/Visita_logistica_Centrolid_25022016.pdf 
 
 

 

http://www.cylog.es/docs/Calendario%20de%20actividades%202016.pdf
http://www.cylog.es/es/noticias/Visita_logistica_Centrolid_25022016.pdf
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::: PRÓXIMA ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 

 

El próximo 8 de marzo se realizará una nueva actividad del Foro CyLoG con la visita al 
“call center” de Ambuibérica, donde se nos mostrarán los procesos operativos y de 
control que realiza esta empresa de ambulancias en Castilla y León, así como otros 
procesos logísticos. 

Más información en:  

http://www.cylog.es/es/noticias/Visita_logistica_Ambuiberica_08032016.pdf 

 

 

::: CT BURGOS ASPIRA A COLOCAR SU PUERTO SECO EN LA RED 
GLOBAL. 

 

El Enclave Logístico CyLoG de Burgos, CT Burgos, trabaja para incluir su Puerto Seco en 
la Red Global de la Red TEN-T de infraestructuras que desarrolla la Comisión Europea.   

Esta inclusión situaría al centro logístico en un primer nivel de la citada Red, por lo que 
sería más fácil obtener ayudas económicas para su desarrollo. 

El Centro de Transportes de Burgos (CT Burgos) y el Ayuntamiento de la ciudad asumen 
este proyecto como estratégico para la provincia ya que ven en la logística una 
oportunidad para propiciar la llegada de empresas y la creación de puestos de trabajo 
en un futuro próximo. 

Más información en la web: http://www.ctburgos.com/ 

 

http://www.cylog.es/es/noticias/Visita_logistica_Ambuiberica_08032016.pdf
http://www.ctburgos.com/
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::: ACTIVIDAD FORO CYLOG.  VISITA AMBUIBÉRICA.  

 

 
El pasado 8 de marzo el Foro CyLoG realizó una 
visita al “call center” del Grupo Ambuibérica en 
Valladolid, actividad prevista en el calendario del 
2016, y que permitió conocer a los asistentes las 
instalaciones y operativas que Grupo Ambuibérica 
realiza en el ámbito del transporte sanitario y otras 
actividades del sector sociosanitario. 
 

Más información en:  
http://cylog.es/es/noticias/Visita_logistica_Ambuib%C3%A9rica_08032016.pdf 
 

 

::: 7º FORO DEL CORREDOR ATLÁNTICO. 

 

El pasado 15 de marzo se celebró en Bruselas el 7º Foro del Corredor Atlántico, dentro 
del calendario de reuniones que organiza la DG Move, Comisión Europea, para coordinar 
los trabajos y estudios que los miembros de este Grupo realizan en torno al Corredor 
Atlántico, y al que pertenece CyLoG como representante de la Junta de Castilla y León. 

En el transcurso de este 7º Foro se revisaron y aprobaron los acuerdos del anterior 
Foro, se presentaron los avances sobre el documento de trabajo del Corredor, la lista de 
proyectos que se presentan a la convocatoria CEF 2015, y otra serie de puntos previstos 
en la agenda del día. 

 

::: PROXIMA ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 

 
 

Foro CyLoG, el punto de encuentro de los expertos en logística en 
Castilla y León, les invita a participar en su próxima actividad, que 
se celebrará en Valladolid el jueves 7 de abril, con una jornada 
técnica bajo el título “LOGÍSTICA, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTO DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO EN IMPORTACIÓN 
Y EXPORTACIÓN”. 

http://cylog.es/es/noticias/Visita_logistica_Ambuib%C3%A9rica_08032016.pdf
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Esta jornada se realiza en colaboración con FACYL, el cluster de automoción de Castilla y 
León, y participarán como ponentes las empresas SOLCOEX, SGS, Y MAPFRE.   

Más información en: 

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

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


 
                                                                                                                                 

 Abril 2016 
 

 

 
::: ACTIVIDAD FORO CYLOG.    

 
 

El pasado 7 de abril se realizó en Valladolid la actividad 
del Foro CyLoG prevista en su calendario 2015, con una 
jornada técnica bajo el título “Logística, inspección y 
certificación en materia prima y producto en 
importación y exportación”. 

Más información en: 
http://www.cylog.es/es/noticias/Jornada_tecnica_logistic

a_inspeccion_certificacion_07042016.pdf 
 

::: AMPLIACIÓN INSTALACIONES LOGÍSTICAS DE CT BURGOS. 

 

El Centro de Transportes y Aduana de Burgos, 
Enclave Logístico CyLoG en Burgos, va a 
acometer una gran ampliación de sus 
instalaciones con la incorporación de 22 nuevas 
hectáreas para el Puerto Seco y la zona de 
actividades de transporte y logística. 

A este fin ha encargado a la consultora 
internacional ARUP la realización de un estudio de mercado con el fin de valorar el 
entorno competitivo de la citada ampliación y tratar de anticipar el producto logístico 
que mejor podría funcionar en la ampliación. 

Con este motivo se ha realizado el pasado día 27 en las instalaciones de CT Burgos un 
Taller de Trabajo en el que han participado un seleccionado grupo de profesionales, 
cargadores, instituciones, operadores logísticos, …, que han aportado su visión e ideas 
al respecto. 

 

::: PROXIMA ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 

 
 

El Foro CyLoG, punto de encuentro de los expertos en logística de Castilla y León, ha 
organizado su próxima actividad en Burgos, para el miércoles 25 de mayo, con una 
mesa de trabajo bajo el título “Zona de Actividades Logísticas de Burgos.  La puerta al 
mercado exterior”. 

http://www.cylog.es/es/noticias/Jornada_tecnica_logistica_inspeccion_certificacion_07042016.pdf
http://www.cylog.es/es/noticias/Jornada_tecnica_logistica_inspeccion_certificacion_07042016.pdf
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Más información en: 
http://cylog.es/es/noticias/ZAL%20Burgos.%20%20La%20puerta%20al%20mercado%
20exterior.pdf 

 

 
::: DOSSIER DE PRENSA CYLOG.    

 

Ya está disponible el Dossier de Prensa de noticias CyLoG actualizado 
al 30 de abril del 2016. 

Puede consultarse en: 
http://www.cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202016.pdf 

 
::: ASAMBLEA GENERAL EUROPLATFORMS.    

 

El pasado 20 de abril la Agrupación de Plataformas Logísticas Europeas, 
EUROPLATFORMS celebró su Asamblea General y Consejo de Administración en las 
instalaciones del Puerto de Huelva. 

EUROPLATORMS es la única asociación europea de 
centros de transporte, fue fundada en 1991, habiendo 
desarrollado su actividad desde entonces en los ámbitos 
del transporte y la logística.  Su principal objetivo es 
promover y ampliar el concepto de centros logísticos en 
Europa, y crear y desarrollar relaciones entre los centros 
logísticos existentes actualmente con agrupaciones 
similares a nivel internacional. 

En enero de este año fue nombrado Presidente de EUROPLATFORMS D. Pablo Hoya, 
Gerente del Centro Logístico de Zaldesa, Enclave Logístico CyLoG de Salamanca. 

La reunión confirmó la nueva etapa que comenzó EUROPLATFORMS hace unos años. Se 
puso de manifiesto la necesidad de una representación de la Plataformas Logísticas a 
nivel europeo, que ponga en valor ante las instituciones europeas la importancia que 
tienen las Plataformas Logísticas dentro de las cadenas logísticas, y más concretamente 
en ámbito de los Corredores Europeos de Mercancías.  Prueba de este crecimiento de la 
Agrupación ha sido la entrada de la asociación finlandesa “Limowa” como nuevo 
miembro de EUROPLATFORMS. 

 

http://cylog.es/es/noticias/ZAL%20Burgos.%20%20La%20puerta%20al%20mercado%20exterior.pdf
http://cylog.es/es/noticias/ZAL%20Burgos.%20%20La%20puerta%20al%20mercado%20exterior.pdf
http://www.cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202016.pdf
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::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y 

TRANSPORTE DE LA MACRORREGIÓN RESOE.    

 
El pasado 16 de mayo se reunió en Ponferrada el 
Grupo de Trabajo de Logística y Transporte de la 
Macrorregión RESOE, que reunió a 
representantes de la Xunta de Galicia, El Principado 
de Asturias, La Autoridad Portuaria de Aveiro, La 
Autoridad Portuaria de Leixoes, -como 
representantes de las Regiones Centro y Norte de 
Portugal-, y la Junta de Castilla y León. 
 

El Grupo de Trabajo, que está presidido por la Junta de Castilla y León a través de su 
Dirección General de Transportes, analizó, debatió, y aprobó el Master Plan de la 
Estrategia SICA, -Sección Ibérica del Corredor Atlántico-,  que ha sido diseñado por la 
Dirección General de Transportes. 

Con posterioridad a la reunión del Grupo de 
Trabajo se celebró un acto institucional para 
plantear las iniciativas en transporte de 
mercancías y logística en la Red TEN-T dentro del 
ámbito de la Macrorregión RESOE, que reunió a la 
Consejera de Infraestructuras y Vivienda de la 
Xunta de Galicia, Dª Ethel  Mª. Vázquez;  a la 
Consejera de Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias, Dª Belén 
Fernández; el Presidente de la Autoridad Portuaria de Aveiro, D. Joao Pedro Braga; el 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Leixoes, D. Emilio Brogueira; y el Consejero de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, D. Juan Carlos Suárez-
Quiñones.  

La Asociación CyLoG es miembro permanente del Grupo de Trabajo de Logística y 
Transporte de la Macrorregión RESOE. 
 

 

::: EL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA SE INSCRIBE EN LA 

ASOCIACIÓN CYLOG. 

El Ayuntamiento de Ponferrada ha solicitado la inscripción en la Asociación CyLoG, y su 
inclusión en el Registro de Enclaves Logísticos CyLoG de la Junta de Castilla y León. 

http://cylog.es/index.asp?page=Macroregion_RESOE
http://cylog.es/index.asp?page=Estrategia_SICA
http://cylog.es/index.asp?page=Red_TEN-T
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El Ayuntamiento de Ponferrada es el propietario de la concesión del Enclave CyLoG de 
Ponferrada, que está en fase de desarrollo, y en negociaciones con inversores privados 
para su explotación. 
 

 

::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG EN EL CT BURGOS. 

 
 

El miércoles 25 de mayo se realizó en el Centro de 
Transportes y Aduana de Burgos, Enclave Logístico CyLoG 
en Burgos, una actividad del Foro CyLoG, bajo el título “ZAL 
de Villafría.  La puerta al mercado exterior”, que reunió 
a un nutrido grupo de expertos del sector de la logística 
regional, así como de empresas cargadoras e instituciones. 

El acto contó con la presencia del Alcalde de Burgos, D. 
Javier la Calle la Calle, y del Director General de 
Transportes, D. Ignacio Santos Pérez, que dieron unas 
palabras de bienvenida a los asistentes. 

Más información en nuestra web: 
http://www.cylog.es/es/noticias/Mesa_de_trabajo_zal_burg
os_25052016.pdf 

 

 
::: REUNIÓN DE GERENTES DE ENCLAVES LOGÍSTICOS CYLOG.    

 

El pasado 25 de mayo se celebró en el Enclave CyLoG de Burgos la reunión de los 
Gerentes de los Enclaves Logísticos CyLoG.  Estas reuniones, de carácter periódico, 
reúnen a todos los Gerentes de los Centros para analizar, debatir y compartir problemas 
comunes, así como para recibir información del trabajo realizado por la Asociación 
CyLoG. 

 

 

http://www.cylog.es/es/noticias/Mesa_de_trabajo_zal_burgos_25052016.pdf
http://www.cylog.es/es/noticias/Mesa_de_trabajo_zal_burgos_25052016.pdf
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::: CONFERENCIA EUROPEA DOURO´S INLAND WATERWAY 2020.    

 
 

El pasado 2 de junio se celebró en la localidad portuguesa 
de Pesso de Regua una jornada promovida por la Comisión 
Europea y la Autoridad Portuaria de Leixoes sobre la 
navegabilidad del Río Duero, dentro del proyecto europeo 
“ Douro´s Inland Waterway 2020”, y bajo el título O Douro 
navegavel, qué futuro?. 

La jornada contó, entre otras autoridades, con la presencia 
del Coordinador Europeo de las Autopistas del Mar, Sr. Brian Simpson, así como del 
representante de la DG Move de la Comisión Europea, Sr. Laranjeira Anselmo, y del 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Leixoes, Joao Pedro Braga da Cruz. 

Dada la estrecha vinculación que este proyecto tiene con 
Castilla y León, al disponer nuestra Región de un enclave 
logístico y acceso portuario fluvial en Vega de Terrón, 
Salamanca, al acto fueron invitados el Gerente de 
Zaldesa, D. Pablo Hoya, y el Director Técnico de CyLoG, 
D. Francisco Prieto. 
 

 

::: PARTICIPACIÓN DE CYLOG EN EL SIL 2016. 

 

Durante la celebración de la edición 2016 del Salón 
Internacional de la Logística, SIL, celebrado en 
Barcelona entre el 7 y el 9 de junio, se ha celebrado el 
martes día 7 la 3ª Sesión de Comunidades Autónomas, 
en las que han participado representantes del País 
Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, 
Aragón y Castilla y León, así como el Secretario General 

de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. 

La jornada tenía como tema central “¿Por qué invertir en 
nuestra Comunidad Autónoma?”, en la que cada 
participante daba a conocer la situación actual del sector 
logístico en la Comunidad Autónoma que representaba, 
inversiones en infraestructuras, plataformas logísticas, y 
la repercusión de los corredores europeos prioritarios. 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/portugal/2014-pt-ta-0439-s
http://www.silbcn.com/docs_prensa2016/SIL2016_CONSEJEROS_ES.pdf
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Por parte de Castilla y León, y por Delegación del Director General de Transportes,  
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Junta de Castilla y León,  asistió el Director 
Técnico de CyLoG, D. Francisco Prieto Toranzo. 

 

::: EUROPLATFORMS PRESENTA SUS ACTIVIDADES EN EL SIL. 

 
 

La Asociación Europea de plataformas 
logísticas, Europlatforms, presentó en el SIL, 
sus actividades a los asociados y medios de 
comunicación. Con presencia en el mundo 
asociativo desde 1991, su objetivo es 
representar y defender los intereses de las 
plataformas logísticas. 

Europlatforms es la federación que aglutina a las principales 
asociaciones de centros de transporte de Europa. En nuestro 
país está representada por ACTE, la Asociación de Centros de 
Transporte de España, que lleva años defendiendo los 
intereses de las plataformas logísticas en los distintos ámbitos 
de actuación.  

El Presidente de Europlatforms es Pablo Hoya, Gerente de Zaldesa, el Enclave Logístico 
CyLoG de Salamanca.  Los Enclaves Logísticos de la Red CyLoG son socios de ACTE. 

 

::: XPO LOGISTICS INAUGURA SU NUEVO TALLER UBICADO EN 
CENTROLID. 

El operador logístico XPO Logistics ha inaugurado un 
nuevo centro de Atención al Vehículo ubicado en 
Centrolid, Enclave CyLoG de Valladolid, que con una 
superficie de 2.000 metros cuadrados, cuenta con tres 
fosos de mecánica, cinco calles de carrocería, dos calles 
de neumáticos, una parcela de 5500 metros cuadrados 
con 20 plazas de estacionamiento de vehículos pesados 
y un tren de lavado. 

La compañía eligió Valladolid para la instalación «por tratarse de un enclave logístico 
estratégico y por la confluencia de nuestros principales corredores de transporte. Esto 
favorece el posicionamiento de los semirremolques», ha señalado el director regional de 
Castilla y León de XPO Logistics, José Ignacio Parra. 

http://www.europlatforms.eu/
http://www.transporteprofesional.es/multimodal/item/6582-finlandia-se-une-a-europlatforms
http://www.transporteprofesional.es/multimodal/item/6582-finlandia-se-une-a-europlatforms
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Cabe destacar que la inauguración contó con la presencia 
del Alcalde de Valladolid, D. Óscar Puente, acompañado 
por el Presidente de Centrolid, D. Juan Carlos Sánchez-
Valencia, y por el Director de Operaciones de XPO 
Logistics, D. Roberto Martínez. 

::: EL VIGIA ENTREVISTA AL DIRECTOR TÉCNICO DE CYLOG. 

 

El semanario El Vigía, publicación de referencia en el sector del transporte y la logística, 
publica en su edición del 20 de junio una entrevista al Director Técnico de CyLoG D. 
Francisco Prieto. 

Ver la entrevista en: https://www.facebook.com/cylog.es/ 

 

::: ACTIVIDAD FORO CYLOG EN JULIO. 

 

El Foro CyLoG, punto de encuentro de los expertos en logística y transporte de Castilla y 
León, ha organizado una nueva actividad que se celebrará el próximo 14 de julio en 
Salamanca. 

La jornada, que se organiza conjuntamente con la Asociación Española de 
Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, -Short Sea Shipping-, 
tendrá como objetivo poner de manifiesto y exponer los impactos positivos 
medioambientales y de todo tipo que genera el desarrollo de servicios de TMCD, 
fidelizando y mejorando las relaciones transportista–cargador. 

Más información en:  

http://cylog.es/es/noticias/Short_Sea_Shipping_Salamanca_14072016.pdf 

 

 

https://www.facebook.com/cylog.es/
http://www.shortsea.es/
http://www.shortsea.es/
http://cylog.es/es/noticias/Short_Sea_Shipping_Salamanca_14072016.pdf
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::: DOSSIER DE PRENSA CYLOG.  ACTUALIZACIÓN JUNIO 2016.    

 
 

Se ha actualizado el dossier de prensa de noticias CyLoG a 30 de junio.  El dossier 
recoge todas las noticias publicadas en prensa que tienen relación con CyLoG. 

Puede consultarse en: http://cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202016.pdf 
 

 

::: ACTIVIDAD FORO CYLOG. 

 

El pasado 14 de julio se ha realizado en Salamanca la última actividad del Foro CyLoG 
previa al periodo vacacional. 

La jornada, realizada en colaboración con la Asociación Española de Transporte Marítimo 
de Corta Distancia, Short Sea Shipping, reunió en Salamanca a un nutrido grupo de 
asistentes, que participaron de una muy interesante jornada sobre un tema tan 
importante y actual como el Short Sea Shipping. 

Más información en: 
http://cylog.es/es/noticias/Jornada_Tecnica_SSS_Salamanca_14072016.pdf 

 

 
::: PUBLICACIÓN DEL MASTER PLAN DE LA MACRORREGIÓN RESOE. 
 
 

En la reunión del Grupo de Logística y Transporte de la Macrorregión RESOE celebrada 
en Ponferrada el pasado 16 de mayo, se presentó por los representantes de Castilla y 
León el documento técnico que contiene el Master Plan de la Estrategia SICA, -Sección 
Ibérica del Corredor Atlántico-, documento que fue debatido y aprobado por los 
integrantes del citado Grupo de Logística y Transporte. 

El Master Plan está disponible en la web de CyLoG en sus versiones en Español, 
Portugués e Inglés en el siguiente enlace:  

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

Castilla y León preside desde su creación el Grupo de Trabajo de Logística y Transporte 
de la Macrorregión RESOE, habiendo sido refrendado esta presidencia en la pasada 
reunión de Ponferrada.  CyLoG es miembro permanente de este grupo de trabajo. 

 

http://cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202016.pdf
http://cylog.es/es/noticias/Jornada_Tecnica_SSS_Salamanca_14072016.pdf
http://cylog.es/index.asp?page=Estrategia_SICA


 
                                                                                                                                 

 Septiembre 2016 
 

 

 
::: APLAZAMIENTO ACTIVIDAD FORO CYLOG.   

 
 

La actividad del Foro CyLoG prevista para el mes de septiembre, y que iba a celebrarse 
en el Centro de Transportes y Logística de Benavente, Enclave Logístico CyLoG, se 
aplaza hasta el mes de noviembre por motivos de organización. 

Se ha modificado el calendario de actividades, estando prevista la realización de una 
actividad, aún no concretada, en el mes de octubre de la que se informará 
oportunamente, y actualizará en el calendario. 

Más información en: 
http://cylog.es/docs/Calendario%20de%20actividades%202016.pdf 
 

 

::: PRESENTACIÓN DEL MASTER PLAN ANTE EL 8º FORO DEL 

CORREDOR EN BRUSELAS. 

El pasado 28 de septiembre el Director 
General de Transportes de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, D. Ignacio 
Santos Pérez, acompañado por el Director 
Técnico de CyLoG, D. Francisco Prieto 
Toranzo, han presentado en el transcurso del 
8º Foro del Corredor Atlántico celebrado en 
Bruselas el documento técnico Master Plan 
de la estrategia logística SICA de la 

Macrorregión RESOE, aprobado por los miembros del Grupo de Transportes y Logística 
de la Macrorregión el pasado el pasado 16 de mayo en Ponferrada. 

El 8º Foro del Corredor Atlántico estuvo presidido por el Coordinador del Corredor, 
Profesor Carlo Secchi, asistido por Carlo de Grandis, Coordinador de Políticas de la Red 
TEN-T de la Comisión Europea, y participaron todos los representantes de los estados 
por los que transcurre el Corredor Atlántico, así como las regiones y puertos afectados. 

La presentación suscitó un gran interés por parte de todos los asistentes, que realizaron 
múltiples preguntas respecto al documento y la hoja de ruta establecida. 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente lidera la dirección del Grupo de Transportes 
y Logística de la Macrorregión RESOE. 

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

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

http://cylog.es/docs/Calendario%20de%20actividades%202016.pdf
http://cylog.es/index.asp?page=Macroregion_RESOE
http://cylog.es/index.asp?page=Estrategia_SICA


 
                                                                                                                                 

 Octubre 2016 
 

 

 
::: DOSIER DE PRENSA NOTICIAS CYLOG.   

 
 

Se ha editado el dossier de prensa de noticias CyLoG actualizado a septiembre, la 
información está disponible en nuestra web:  

http://cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202016.pdf. 
 

 

::: REUNIÓN GERENTES ENCLAVES CYLOG EN PONFERRADA. 

 

El pasado 18 de octubre se realizó en Ponferrada la reunión 
trimestral de los Gerentes de Enclaves Logísticos CyLoG.  
En estas reuniones se tratan temas comunes a la actividad 
de los Enclaves, estrategias de comercialización, así como 
se comparten experiencias y problemáticas que puedan 
servir a la mejor gestión de cada Enclave. 

 

La celebración de esta reunión en Ponferrada, cuyo 
Ayuntamiento se incorporó este año a la Asociación 
CyLoG, tenía como fin dar a conocer a los Gerentes del 
resto de los Enclaves la actuación logística que se está 
desarrollando en este municipio con la pronta puesta 
en marcha de su CyLoG, y compartir las experiencias 
que en esta fase tuvieron el resto de los Enclaves, y 
que serán de utilidad para el buen desarrollo del CyLoG de Ponferrada, punto 
estratégico de comunicación de la meseta con Galicia. 

La Alcaldesa de Ponferrada, Dª Gloria Fernández 
Merayo, dio la bienvenida a los asistentes a la reunión, 
participando de forma activa en la primera fase de la 
misma, en la que se analizaron las estrategias logísticas 
y de comercialización que cada Enclave ha ido 
desarrollando, y las oportunidades y ventajas 
geográficas que tiene la ubicación del nuevo CyLoG de 

Ponferrada. 

 

 

http://cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202016.pdf


 
                                                                                                                                 

 Octubre 2016 
 

 

:::FIRMA DE ACUERDO PARA DESARROLLAR LA RED DE 

INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA Y LEÓN. 

El Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León han 
firmado un acuerdo para desarrollar la red de 
infraestructuras nodales de Castilla y León.  El documento 
ha sido firmado por el Ministro de Fomento en funciones, 
D. Rafaél Catalá, y por el Consejero de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, D. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones 

Con la firma de este protocolo de colaboración ambas instituciones se comprometen a 
cooperar en el estudio y en el desarrollo de las terminales intermodales y logísticas que 
Castilla y León ha recogido en su documento técnico Master Plan de la estrategia 
logística SICA, y que son las de León, Valladolid, Salamanca y Burgos. 

Para cada una de estas infraestructuras se llevarán a cabo estudios para evaluar su 
viabilidad logística y económica, así como la definición de su modelo de gestión. 

 

:::ACTIVIDAD FORO CYLOG: PRESENTACIÓN NUEVA LÍNEA CLdN 
CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER. 

 

Foro CyLoG, el punto de encuentro de los expertos en 
logística de Castilla y León, ha realizado conjuntamente con la 
Autoridad Portuaria de Santander, una jornada técnica en 
Valladolid para presentar la nueva línea regular ro-ro que 
conectará el Puerto de Santander con los Puertos de Leixoes y 
Rotterdam. 

El acto, celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes, contó 
con la participación del Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, D. Jaime 
González, del Alcalde de Valladolid, D. Oscar Puente; el Head of Commerce de CLdN Ro-
Ro, Mr. DickGilhuis; el  Managing Director de CLdN Cargo, Mr. Sjaak van der Linden; el 
Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, D. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones; y el Presidente de Cantabria, D. Miguel Angel Revilla. 

Más información en: 
http://cylog.es/es/noticias/Jornada_tecnica_Presentacion_linea_regular_CNdL_%20Puer
to_Santander_26102016.pdf 

http://cylog.es/index.asp?page=Estrategia_SICA
http://cylog.es/es/noticias/Jornada_tecnica_Presentacion_linea_regular_CNdL_%20Puerto_Santander_26102016.pdf
http://cylog.es/es/noticias/Jornada_tecnica_Presentacion_linea_regular_CNdL_%20Puerto_Santander_26102016.pdf


 
                                                                                                                                 

 Noviembre 2016 
 

 

 
::: VISITA A CENTROLID DE ALUMNOS DEL I.E.S RIO DUERO.   

 
 

El pasado jueves 3 de noviembre alumnos del módulo de Comercio del IES Río Duero 
de Tudela de Duero, visitaron el Enclave Logístico CyLoG de Valladolid, Centrolid, 
acompañados por sus profesores. 

Los alumnos recibieron explicaciones del Modelo CyLoG de la Junta de Castilla y León, y 
de la Red de Enclaves CyLoG, realizaron un posterior recorrido por las instalaciones de 
Centrolid, finalizando con una visita a dos empresas logísticas ubicadas en el Enclave, 
donde conocieron de primera mano sus operativas logísticas y recibieron todo tipo de 
explicaciones acerca de sus actividades y gestión de sus productos. 

 

::: ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN WEB CYLOG. 

 

Se ha actualizado la información que la página web de CyLoG recoge sobre la Red TEN-
T, Red de infraestructuras de transporte terrestre de la Unión Europea y los Corredores 
Europeos Prioritarios, así como del Corredor Atlántico, Corredor Europeo nº 7. 

En la pestaña de la Red TEN-T se ha actualizado la información sobre los mapas 
interactivos que la Comisión Europea ha creado para entender la estructura de la Red, 
así como diferentes links a la red de Corredores Europeos Prioritarios, la Agencia 
Europea de Innovación y Redes, INEA, y a los reglamentos que regulan TEN-T. 

En la pestaña correspondiente al Corredor Atlántico se ha actualizado el link al Plan de 
Trabajo del Corredor, documento técnico que recoge los trabajos realizados en el Foro 
del Corredor Atlántico, al que CyLoG pertenece en representación de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

 
:::CONVOCATORIA DEL PROGRAMA CEF 2016. 

 

El pasado día  13 de octubre fue convocada por la Comisión Europea la tercera 
convocatoria del programa CEF 2014-2020 de ayudas para el desarrollo de la Red 
Transeuropea de Transportes, Red TEN-T. 

En la web del Ministerio de Fomento, se puede encontrar el enlace a la convocatoria de 
la Comisión y al Info Day que se celebró el 25 de octubre en Bruselas, así como las 
instrucciones para su cumplimentación. 

http://cylog.es/index.asp?page=Origen_Asociacion
http://cylog.es/index.asp?page=EnclavesAsociacion
http://cylog.es/index.asp?page=Red_TEN-T
http://cylog.es/index.asp?page=Corredor_Atlantico


 
                                                                                                                                 

 Noviembre 2016 
 

 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/FITE/TRANSPORT
ES_2016/default.htm. 

Los hitos más importantes establecidos para ésta convocatoria son los siguientes: 

 Hasta el 18 de Noviembre de 2016. Comunicación de interés en presentar 
proyectos para solicitud de ayudas. 

 Hasta el 20 de Enero de 2017. Envío de documentación para validación por la 
Secretaría de Estado. 

 Hasta el 7 de Febrero de 2017. Fecha Límite para remisión de la documentación a 
Bruselas. 

 
:::PRÓXIMA ACTIVIDAD FORO CYLOG. 

 

Foro CyLoG, el punto de encuentro de los expertos del transporte y la logística en 
Castilla y León, organiza su próxima actividad para el próximo martes 13 de diciembre 
en Valladolid, con una Master Class sobre e-commerce a cargo de D. José Luis Morato 
Gómez. 

Más información en: 

http://cylog.es/es/noticias/Master_Class_e-commerce_13122016.pdf 

 
:::VISITA DE CYLOG AL PUERTO DE GIJÓN. 

 

El Director General de Transportes, D. Ignacio Santos, acompañado por técnicos de la 
Dirección General, y por el Director Técnico de CyLoG, Francisco Prieto, realizaron el 
pasado 16 de noviembre una visita a las instalaciones del Puerto de Gijón, invitados por 
el Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, D. Laureano Lourido. 

Durante la reunión, a la que asistieron el Director del Puerto, D. José Luis Barettino, el 
Director Comercial, D. Pablo Fernández, y la responsable de proyectos europeos, Dª. 
Ainhoa Puebla, se conoció de primera mano las infraestructuras del Puerto, 
especialmente las relacionadas con su actividad de contenedores y autopista del mar, y 
se trataron temas relacionados con las infraestructuras del Corredor Atlántico y el apoyo 
que Castilla y León puede prestar al Principado de Asturias y a su Puerto al respecto, así 
como otros temas relativos a la colaboración que el Puerto y CyLoG desarrollan 
habitualmente. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/FITE/TRANSPORTES_2016/default.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/FITE/TRANSPORTES_2016/default.htm
http://cylog.es/es/noticias/Master_Class_e-commerce_13122016.pdf


 
                                                                                                                                 

 Diciembre 2016 
 

 

 
::: PARTICIPACIÓN DE CYLOG EN EL III FORO MUNDIAL DE 

CIUDADES Y PLATAFORMAS LOGÍSTICAS.   

Los pasados 30 de noviembre y 1 de diciembre se 
celebró en Sevilla el III Foro Mundial de Ciudades y 
Plataformas Logísticas, organizado por la OMCPL con 
la colaboración de Europlatform, -Asociación 
Europea de Ciudades de Transporte y Centros 
Logísticos-, que en España está integrada en ACTE, 
Asociación Española de Centros de Transporte. 
 

Al foro acudieron Pablo Hoya, como Presidente de Europlatform y Gerente de Zaldesa, 
Enclave CyLoG de Salamanca; Fernando Pérez, Gerente del CTLB, Enclave CyLoG de 
Benavente; y Francisco Prieto, Director Técnico de CyLoG. 

Además de las muy interesantes ponencias que se pudieron escuchar en el foro, se 
realizaron una visita al Puerto de Sevilla, y otra al Puerto de la Bahía de Algeciras, 
pudiendo conocer de primera mano las actividades e infraestructuras de cada uno de 
esos puertos. 

Más información sobre el foro en: 
http://www.omcpl.org/index.php/omcpl/antecedente/fmpl/category/19 
  

 

::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 

 

El pasado 13 de diciembre se ha realizado la última 
actividad del calendario anual del Foro CyLoG para el 
año 2016, con una Master Class sobre la logística del 
e-commerce. 

La jornada fue impartida por José Luis Morato, bajo el 
título “Las claves logísticas del éxito del e-commerce, 
la omnicanalidad y los nuevos retos del e-food”. 

 

Más información en: http://cylog.es/es/noticias/Master_Class_sobre_e-commerce_y_e-
food_13122016.pdf 

 

 

http://www.omcpl.org/index.php/omcpl/antecedente/fmpl/category/19
http://cylog.es/es/noticias/Master_Class_sobre_e-commerce_y_e-food_13122016.pdf
http://cylog.es/es/noticias/Master_Class_sobre_e-commerce_y_e-food_13122016.pdf


 
                                                                                                                                 

 Diciembre 2016 
 

 

 

:::CALENDARIO ACTIVIDADES FORO CYLOG PARA 2017. 

 

El pasado 7 de diciembre se reunió el Comité del Foro CyLoG para preparar el calendario 
de actividades del próximo 2017. Se han preparado 8 actividades, de las que 4 serán 
visitas a instalaciones logísticas y/o fabriles, y otras 4 mesas y jornadas de trabajo 
sobre temas de actualidad para el sector del transporte y la logística. 

El Comité del Foro CyLoG está integrado por Ignacio Sáez-Jáñez, Jefe del Departamento 
de Logística Industrial de Renault España; Oscar Martinez, Director Comercial de Bergé 
Infraestructuras y Servicios Logísticos; Angel Gento, Coordinador del Master de Logística 
de la Escuela de Ingenieros Industriales de Valladolid; y Francisco Prieto, Director 
Técnico de CyLoG. 

El calendario está disponible en nuestra web:  
http://cylog.es/docs/Calendario%20de%20actividades%202017.pdf 

 

:::INCLUSIÓN DEL CYLOG DE BURGOS EN LA RED TEN-T. 

 

El Ministerio de Fomento ha comunicado oficialmente que el Centro de Transportes y 
Aduana de Burgos, Enclave CyLoG en Burgos, ha sido incluido en la Red Transeuropea 
de Transporte, Red TEN-T.  

Esta incorporación responde a la revisión que hace la Comisión, según lo previsto en el 
Reglamento sobre orientaciones de la Unión para el desarrollo de la TEN-T. 

La pertenencia del nodo de Burgos a la Red TEN-T le abrirá las puertas a la obtención de 
subvenciones europeas, como las previstas en el Mecanismo Conectar Europa (CEF), 
que estén destinadas al desarrollo de la TEN-T. 

Esta incorporación había sido una constante reivindicación por parte de CyLoG en las 
reuniones del Foro del Corredor Atlántico, en las que participa en representación de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

 

:::PROXIMA ACTIVIDAD FORO CYLOG. 

 

La primera actividad del Foro CyLoG en este 2017 consistirá en una visita a la fábrica 
que la multinacional Philips tiene en Valladolid, y se realizará el próximo 24 de 
enero.  Más información en: 
http://cylog.es/ES/noticias/Visita_Philips_%20Indal_24_01_17.pdf 

http://cylog.es/docs/Calendario%20de%20actividades%202017.pdf
https://www.fomento.gob.es/MFOMBPrensa/Noticias/De-la-Serna-anuncia-la-inclusi%C3%B3n-de-las-terminales/bc596acb-6626-4e88-88ed-fffa35c01557
http://cylog.es/ES/noticias/Visita_Philips_%20Indal_24_01_17.pdf
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