
 
                                                                                                                                 

Diciembre 2017 
 

 

 
 
::: LA CENTRAL DE COMPRAS CENTROLID RENUEVA CON VODAFONE. 
 

 
 
 
 

La Central de Compras Centrolid ha prorrogado el acuerdo de servicio de 
telefonía de todos sus socios con Vodafone, firmado en 2.014. El objetivo es facilitar a 
todos sus socios el acceso a servicios y productos de Vodafone en condiciones más 
ventajosas que las estándar del mercado, de forma que ello redunde en el beneficio 
de sus asociados.  
 

La prórroga se ha plasmado en la firma de un contrato por parte de D. Juan 
Carlos Sánchez-Valencia en representación de la Central de Compras, y de D. Andrés 
Vicente y D. Pedro Peña por parte de Vodafone. 

 
Esta renovación afecta a un total aproximado de 4.000 líneas, con una 

facturación estimada de casi 450.000€ anuales. 
 

 
 

::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG 
 
 

 
El Foro CyLoG visitó el pasado miércoles 27 de 

noviembre, las instalaciones que la multinacional de asientos 
para automóviles tiene en Valladolid. 

 
Adient es un líder tecnológico industrial global y 

diversificado que sirve a clientes en más de 150 países. 
Sus 130.000 empleados ofrecen productos de calidad, 
servicios y soluciones para optimizar la eficiencia 
energética y operacional de los edificios, así como baterías 
de plomo y ácido para automóviles, baterías avanzadas 
para vehículos híbridos y eléctricos, y sistemas de 
interiores para coches.  

 
 

Teniendo como anfitriona a Elena Martín, responsable de logística interna de la 
factoría, los asistentes recorrieron las instalaciones recibiendo explicaciones detalladas 
de los procesos logísticos que se realizan para la fabricación y montaje de los asientos 
para automóviles que comercializa esta factoría desde su planta en Mojados, 
Valladolid. 



 
                                                                                                                                 

Diciembre 2017 
 

 

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

 
 

 El pasado lunes 18 de diciembre los alumnos del módulo de Comercio del 
IES Río Duero de Valladolid, 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. 
 
 

 
::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y 

TRANSPORTES DEL PROYECTO CENCYL+  

 
 

 
 
 
El pasado 27 de noviembre se celebró en el Puerto de Leixoes, la segunda 

reunión de trabajo del Grupo de Logística y Transportes, encuadrado dentro del 
proyecto “Ciudades Cencyl+”. 

 
Dentro de este grupo se encuentran el Ayuntamiento de Salamanca, 

Ayuntamiento de Valladolid, la Asociación CyLoG, Autoridad Portuaria de Aveiro, 
Autoridad Portuaria de Figueira da Foz y Autoridad Portuaria de Leixoes. 

 
El objetivo de la reunión era presentar el proyecto a la dirección del Puerto de 

Leixoes así como organizar el desarrollo de las actividades comunes a desarrollar por 
el grupo dentro del marco estratégico de potenciación del corredor atlántico de la red 
transeuropea de transportes. 

 
 

http://cylog.es/index.asp?page=Origen_Asociacion
http://cylog.es/index.asp?page=EnclavesAsociacion
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::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG.  

 

 
 
El 13 de septiembre se realizó la visita al Almacén Siglo XXI de 
Mercadona en Villadangos del Páramo, León dentro de las 
actividades del Foro CyLoG en su calendario para el 2017. 
 
 

 
Este centro logístico inaugurado en 2011 es un nudo de distribución capaz de resolver el 
almacenamiento y la distribución para 180 supermercados. Cada día entran 2.000 
camiones al centro que trabaja las 24 horas del día. La superficie sobre la que se 
levanta el centro alcanza los 80.000 metros cuadrados y en él trabajan 500 empleados, 
en su mayoría realizando procesos porque en el almacén los robots y los sistemas 
informáticos asumen la mayor parte del peso laboral. 
 
Cuando las mercancías llegan a este 
centro provenientes de las fábricas de sus 
proveedores, siguen la “Estrategia del 
Ocho”. Los camiones planifican 
cuidadosamente su ruta, descargan y 
cargan género sucesivamente en todos los 
puntos de su ruta, de modo que van 
totalmente cargados.  
 
Se estudia cuidadosamente la mejor 
manera de apilar y distribuir el género 
para aprovechar mejor el espacio, con 
palés diseñados en contenido y volumen 
individualizado. El ecodiseño de envases 
juega un papel importante en el proceso. 
 
 

Más información en nuestra web:  

http://www.cylog.es/es/noticias/Noticia%20de%20la%20visita%20Mercadona.pdf 

 

 

http://www.cylog.es/es/noticias/Noticia%20de%20la%20visita%20Mercadona.pdf


 
                                                                                                                                 

Noviembre 2017 
 

 

 
::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y 

TRANSPORTES DEL PROYECTO CENCYL+  

 
El pasado 6 de octubre se celebró en Guarda, 
una reunión de trabajo del Grupo de Logística y 
Transportes, encuadrado dentro del proyecto 
“Ciudades Cencyl+”. 
Dentro de este grupo se encuentran  el 
Ayuntamiento de Salamanca, Ayuntamiento de 
Valladolid, la Asociación CyLoG, Autoridad 
Portuaria de Aveiro, Autoridad Portuaria de 
Figueira da Foz y Autoridad Portuaria de Leixoes. 

El objeto de este grupo es coordinar la 
realización de acciones para el fomento de sistemas de transporte inteligente y movilidad 
sostenible, dentro del marco estratégico de potenciación del corredor atlántico de la red 
transeuropea de transportes, con el fin de que los flujos de transporte internacional de 
mercancías a través de las regiones norte y centro de Portugal y Castilla y León, 
favorezcan el desarrollo local y fomenten la actividad económica a través de una alianza 
estratégica entre puertos y ciudades.  

 

 
::: 11º FORO DEL CORREDOR ATLÁNTICO. 

 

El 11º Foro del Corredor Atlántico se ha celebrado el 17 de octubre en Bruselas, 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. 
 
Entre los temas tratados, destacan la aprobación del III Plan de Trabajo del 
Corredor y su calendario, cuyo contenido será; progreso del corredor desde 2014, 
análisis del mercado, proyectos que se terminarán en 2030, análisis de los retos futuros, 
los cuellos de botella, las barreras administrativas y operacionales, análisis de la 
dimensión tecnológica, medioambiental y socioeconómica, avance de los proyectos 
emblema y por último las recomendaciones del coordinador. 
Además se informó de la presentación de la declaración conjunta de los coordinadores 
europeos (los 9 corredores más el de ERTMS  Autopistas del Mar) sobre cómo quieren  
que sea el futuro de la política de transportes de la UE. 
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::: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

CYLOG. 

 

El día 20 de octubre se ha celebrado en Valladolid la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación CyLoG, en la que entre otros temas se informó sobre los avances en el 
Proyecto Ciudades Cencyl,  el estado de cuentas de la Asociación y la nueva estructura 
de personal con la incorporación de Cristina Laredo Olivera como nueva directora técnica 
de la Asociación CyLoG. 

 

 
::: 2º COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CENCYL+.  

 
El pasado viernes 27 de octubre se celebró en Ciudad Rodrigo la segunda reunión del 
Comité de Seguimiento del proyecto “Ciudades Cencyl+”, cuyo objetivo es el 
seguimiento es la puesta en común de las conclusiones de los diferentes grupos de 
trabajo que deben coordinar las acciones comprendidas en el proyecto. 
 

El objetivo de esta Red es trabajar para el desarrollo urbano sostenible de las medianas 
y grandes ciudades del Territorio CENCYL, a través del fomento de la cooperación 
interurbana, el intercambio de ideas, informaciones y experiencias y la valorización de la 
cultura del emprendimiento y del trabajo en red.  
 
El grupo está compuesto por los Ayuntamientos de Valladolid, Salamanca y Ciudad 
Rodrigo, la Asociación CyLoG, la Cámara Municipal de Aveiro, Cámara Municipal de 
Coimbra, Cámara Municipal de Figueira da Foz, Cámara Municipal de Viseu, Cámara 
Municipal de Guarda, Autoridad Portuaria de Aveiro, Autoridad Portuaria de Figueira da 
Foz y Autoridad Portuaria de Leixoes. 
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::: CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CENCYL+.  

 
 El pasado 11 de julio se celebró en 
Salamanca la primera reunión del Comité 
de Seguimiento del proyecto “Ciudades 
Cencyl+”, que liderado por el 
Ayuntamiento de Salamanca como 
beneficiario principal, está integrado por los 
Ayuntamientos de Valladolid y Ciudad 
Rodrigo, la Asociación CyLoG, la Cámara 
Municipal de Aveiro, Cámara Municipal de 

Coimbra, Cámara Municipal de Figueira da Foz, Cámara Municipal de Viseu, Autoridad 
Portuaria de Aveiro, Autoridad Portuaria de Figueira da Foz, y Autoridad Portuaria de 
Leixoes. 

La Red de Ciudades CENCYL, creada como organismo de cooperación territorial en junio 
de 2013, agrupa a ocho ciudades de las Regiones Centro de Portugal y Castilla y León 
dónde residen más de 900.000 personas. 

El objetivo de esta Red es trabajar para el desarrollo urbano sostenible de las medianas 
y grandes ciudades del Territorio CENCYL, a través del fomento de la cooperación 
interurbana, el intercambio de ideas, informaciones y experiencias y la valorización de la 
cultura del emprendimiento y del trabajo en red.  

En el proyecto Ciudades Cencyl+, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de 
euros, de los que 915.000€ se financian con fondos FEDER, se llevarán acciones en 
cuatro ámbitos: la intermodalidad logística sostenible, la gestión sostenible del 
desarrollo urbano, el fomento del emprendimiento juvenil, así como la promoción 
conjunta del patrimonio, la cultura y el turismo de las ciudades que forman parte de la 
Red. 

 
::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTES Y 

LOGÍSTICA DE LA MACRORREGIÓN RESOE.  

El 14 de julio se celebró en Valladolid, y en la sede de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, un 
encuentro programado de los socios del Grupo de 
Trabajo de Transportes y Logística de la Macrorregión 
RESOE, que lidera la Dirección General de Transportes 
de Castilla y León desde el origen RESOE. 

http://www.cylog.es/index.asp?page=Macroregion_RESOE
http://www.cylog.es/index.asp?page=Macroregion_RESOE
http://www.cylog.es/index.asp?page=Macroregion_RESOE
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::: PARTICIPACIÓN DE CYLOG EN EL SIL 2017.  

 

 CyLoG ha participado en la 19 edición del Salón 
Internacional de la Logística celebrado en Barcelona 
del 6 al 8 de junio con un stand ubicado en el Espacio 
ACTE. 

Durante la celebración del SIL 2017 el stand contó 
con la presencia y participación del Director General 
de Transportes, Ignacio Santos, y de los Gerentes de 
los Enclaves CyLoG de Benavente, que también 

disponía de stand, Fernando Pérez; Salamanca, Pablo Hoya; y Burgos, Gonzalo 
Ansótegui. 

 
::: PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES EN 

LA SESIÓN DE CONSEJEROS DEL SIL.  

 
El Director General de Transportes, D. Ignacio Santos, 
participó en la Sesión de Consejeros que se celebró en el SIL 
2017, que reunió a los representantes de 8 comunidades 
autónomas, que  debatieron y analizaron sobre la posición de 
sus respectivas regiones respecto al Corredor Atlántico y al 
Corredor Mediterráneo.  
 

 
::: X FORO DEL CORREDOR ATLÁNTICO. 
 
 

El 13 de junio se celebró en Bruselas el X Foro del Corredor Atlántico, en el que fue 
presentado por el Coordinador del Corredor Atlántico, Profesor Carlo Sechi, los 
elementos de preparación para el III Plan de Trabajo del Corredor, que contiene las 
listas definitivas de proyectos, los mapas de los mismos, y la evaluación de los trabajos. 

Igualmente se presentó la actualización de las actividades que realiza el Corredor 
Ferroviario Atlántico. 

Finalmente las Consultoras que participan en el Foro presentaron la actualización de los 
trabajos realizados hasta la fecha. 



 
                                                                                                                                 

 Mayo 2017 
 

 

 
::: ADJUDICADO A CYLOG EL PROYECTO CENCYL CIUDADES. 

 

EL Comité de Gestión del Programa de Cooperación Transfronteriza 
Interreg España-Portugal, (POCTEP), ha comunicado a la 
Asociación CyLoG que ha resultado beneficiaria de una ayuda 
financiera del Fondo de Desarrollo Regional, FEDER, para 
desarrollar el Proyecto “Desarrollo Local Sostenible en la 
franja fronteriza del territorio CENCYL”. 

La participación de la Asociación CyLoG en el proyecto de cooperación descrito se 
encauza a través de la actividad denominada Intermodalidad logística sostenible: 
Alianza estratégica entre Puertos y Ciudades, en la que junto a CyLoG participan 
las siguientes instituciones: Administración de los Puertos de Douro, Leixoes y Viana do 
Castelo; Administración de los Puertos de Aveiro y Figueira da Foz; Ayuntamientos de 
Salamanca, Valladolid y Ciudad Rodrigo, y Cámaras Municipales de Aveiro, Coimbra, 
Figueira da Foz, Guarda y Viseu. 

Entre los corredores básicos que recogen los 
reglamentos UE 1315/2013 y 1316/2013 se encuentra el 
llamado Corredor Atlántico, que, entre otras, incorpora 
las secciones Leixoes/Oporto-Salamanca-Valladolid, que 
articula los flujos de transporte entre los puertos de la 
fachada atlántica portuguesa y Centroeuropa, a través 
de las regiones fronterizas ibéricas de Norte y Centro de 
Portugal y Castilla y León, auténtica espina dorsal del 
Territorio CENCYL. 

La Asociación CyLoG desarrollará actividades relacionadas con las iniciativas de 
planificación estratégica transfronteriza que pueden resumirse en: 

 Realización de estudios de viabilidad, técnicos y estratégicos, del Corredor 
Atlántico y de las infraestructuras que lo componen. 

 Asesoramiento y seguimiento para la preparación y gestión de los proyectos CEF. 

 Edición y distribución de materiales promocionales del Corredor Atlántico. 

 Realización de acciones de promoción comercial y marketing territorial del 
Corredor Atlántico. 

La promoción del Corredor Atlántico es una de las prioridades de la Estrategia SICA 
desarrollada por la Junta de Castilla y León, junto a su participación en el Lobby del 
Corredor Atlántico, en las que CyLoG participa de forma activa. 

http://www.cylog.es/index.asp?page=Red_TEN-T
http://www.cylog.es/index.asp?page=Corredor_Atlantico
http://www.cylog.es/index.asp?page=Estrategia_SICA
http://www.cylog.es/index.asp?page=Protocolo_de_Aveiro
http://www.cylog.es/index.asp?page=Protocolo_de_Aveiro
http://www.cylog.es/img/Macrorregi%C3%B3n_RESOE_ampliado.jpg�
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::: DOSSIER DE PRENSA CYLOG 2017.  

 

Ya está disponible el dossier de prensa de CyLoG correspondiente al 
primer cuatrimestre del 2017, y que recoge las noticias publicadas en 
diferentes medios de comunicación referente a las actividades 
realizadas por CyLoG. 

El dossier se encuentra en nuestra web: 
http://www.cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202017.pdf 

 

 

::: ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG.  

 

El pasado 17 de mayo se ha celebrado en Valladolid la actividad 
del Foro CyLoG correspondiente al mes de mayo en su calendario 
para el 2017, bajo el título “La gestión en el transporte por 
carretera”, en la que se expusieron dos ponencias relacionadas 
con la gestión en las empresas de transporte: Impacto del 
tacógrafo digital en la gestión de los tiempos de conducción y 
descanso; y El incremento de rentabilidad optimizando la 
fiscalidad en el sector del transporte. 

En la foto D. José Antonio Chantada, Consultor de Locatel+ y ponente; D. Ignacio 
Santos, Director General de Transportes; D. Francisco Prieto, Director Técnico de 
CyLoG; y D. Jesús Magariños, Consultor de Locatel+ y ponente. 

Más información en nuestra web: 
http://www.cylog.es/es/noticias/Mesa_de_trabajo_laGestion_en_el_transporte_%20por
_carretera_17052017.pdf 

 
::: CYLOG PARTICIPA EN EL SIL 2017.  

 

CyLoG participará en la edición  19 del Salón Internacional de la Logística y de la 
Manutención, SIL 2017, que se celebrará en Barcelona del 6 al 8 de junio. 

Integrado en el Espacio ACTE, (Asociación de Centros de Transporte y Logística de 
España), CyLoG estará presente en el stand nº 6 de dicho espacio. 

http://www.cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202017.pdf
http://www.cylog.es/es/noticias/Mesa_de_trabajo_laGestion_en_el_transporte_%20por_carretera_17052017.pdf
http://www.cylog.es/es/noticias/Mesa_de_trabajo_laGestion_en_el_transporte_%20por_carretera_17052017.pdf
http://www.silbcn.com/es/index.php
http://www.cylog.es/docs/Dossier Prensa 2016.pdf�
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Os invitamos a visitarnos en nuestro stand mediante nuestra invitación electrónica, que 
podéis descargar en: 
http://www.silbcn.com/es/visitantes/acreditarse.php?s&ra=32&rd=233&rda=234&rff=2
&id=233&rfg=j73r=778 

El jueves día 7 tendrá lugar la Sesión de Consejeros, en la que participará el Director 
General de Transportes de Castilla y León, D. Ignacio Santos, y en el que se analizarán 
los Corredores Atlántico y Mediterráneo. 

 
::: EUROPLATFORMS CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO EN LA FERIA       
INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA DE MÚNICH. 

EUROPLATFORMS, grupo de interés económico que 
defiende los intereses de las Plataformas Logísticas 
en Europa, celebró en el pasado 10 de mayo su 25 
aniversario con un acto en el ámbito del Transport 
Logistic Munich Fair, y que contó con representantes 
de más de 10 países europeos. 

El acto que conmemoraba el aniversario se dividió 
en dos partes. En primer lugar, el vicepresidente 
primero, Mr. Kent Bentzen, (Dinamarca), miembro 
fundador de Europlatforms, expuso sus experiencias 

en estos 25 años y la evolución que la logística ha sufrido en todo este tiempo. 

A continuación, el presidente de Europlatforms, D. Pablo Hoya, Gerente del Enclave 
CyLoG de Salamanca, Zaldesa, explicó las funciones del grupo y los objetivos a corto 
plazo. Por último, el vicepresidente segundo D. Thomas Nobel (Alemania) presentó la 
clasificación de las Plataformas Logísticas que esta asociación elabora cada año en base 
a criterios objetivos, como son el empleo, los servicios y la gestión medioambiental. 

 
::: II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA EN SANTANDER. 

 
La Autoridad Portuaria de Santander, -socio colaborador del Foro CyLoG-,  en 
colaboración con el Centro Internacional de Tecnología y Administración Portuaria, 
(CITAP), organiza el II Encuentro Internacional de Logística, que encuadrado en las 
actividades formativas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se celebrara en 
el Palacio de la Magdalena de Santander los próximos 29 y 30 de junio. 

El curso está enfocado a profesionales de la logística, y tiene como objetivo analizar el 
presente y el futuro del sector desde un punto de vista profesional. 

Más información en: 
http://www.puertosantander.es/cas/notas_prensa.aspx?idElemento=618&Tipo=MedioCo
municacion&origen=home.aspx&modo=detallar 

http://www.silbcn.com/es/visitantes/acreditarse.php?s&ra=32&rd=233&rda=234&rff=2&id=233&rfg=j73r=778
http://www.silbcn.com/es/visitantes/acreditarse.php?s&ra=32&rd=233&rda=234&rff=2&id=233&rfg=j73r=778
http://www.silbcn.com/es/actos_jornadas/seccion.php?id=25
http://www.cylog.es/index.asp?page=Corredor_Atlantico
http://www.puertosantander.es/cas/notas_prensa.aspx?idElemento=618&Tipo=MedioComunicacion&origen=home.aspx&modo=detallar
http://www.puertosantander.es/cas/notas_prensa.aspx?idElemento=618&Tipo=MedioComunicacion&origen=home.aspx&modo=detallar
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::: 25 ANIVERSARIO DE EUROPLATFORM. 

 

Europlatforms, la Asociación Europea de Plataformas Logísticas que preside Pablo Hoya, 
Gerente de Zaldesa, Enclave Logístico CyLoG de Salamanca, celebrará su 25 aniversario 
durante la celebración de la Feria Logística de Munich, con una jornada de trabajo que 
tendrá lugar el 10 de mayo. 

En este acto se analizará el camino recorrido desde el 18 de diciembre de 1991 hasta 
ahora; y sobre todo los grandes retos a los que se enfrentan las Plataformas Logísticas 
en la actualidad. 

El acto contará con la presencia de todos los miembros de Europlatforms: Dinamarca, 
Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Finlandia, Hungría y España; además de ponentes e 
invitados. 

Más información en  http://www.europlatforms.eu/ 
 
 
::: FORO CYLOG VISITA LA FACTORÍA DE IVECO EN VALLADOLID.  

 

Foro CyLoG, el punto de encuentro de los profesionales de la logística en Castilla y León, 
ha visitado la factoría que el fabricante de vehículos industriales IVECO tiene en 
Valladolid. 

La visita, incluida en el calendario de actividades del Foro CyLoG para el presente año, 
sirvió para que los participantes conocieran de primera mano los procesos organizativos 
y productivos de esta puntera factoría. 

Más información en nuestra web: 
http://www.cylog.es/es/noticias/Visita_Logistica_PLanta_Iveco_20042017.pdf 

 
::: PRÓXIMA ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG.  

 

Foro CyLoG informa de la próxima actividad que realizará el próximo 17 de mayo en 
Valladolid, en la que bajo el título “La gestión en las empresas de transporte”, dos 
expertos en gestión de empresas de transporte expondrán sus ponencias sobre el 
tacógrafo y los tiempos de conducción y descanso, y sobre la fiscalidad en las empresas 
de transporte. 

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

http://www.europlatforms.eu/
http://www.cylog.es/es/noticias/Visita_Logistica_PLanta_Iveco_20042017.pdf
http://www.cylog.es/es/noticias/La_gestion_en_el_transporte_por_carretera.pdf
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::: CYLOG IMPARTE UNA CONFERENCIA SOBRE EL CORREDOR 

ATLÁNTICO EN EL IES ZORRILLA DE VALLADOLID. 

El pasado 14 de febrero el Director Técnico de CyLoG, D. Francisco Prieto Toranzo, 
impartió una conferencia sobre el Corredor Atlántico, su situación actual y el contexto 
para Castilla y León, a alumnos de los ciclos de Transporte y Comercio Exterior del IES 
Zorrilla de Valladolid. 

A la conferencia asistieron un nutrido grupo de 
estudiantes y profesores de ambos ciclos, que al 
finalizar la misma realizaron múltiples preguntas 
sobre la importancia del Corredor Atlántico para la 
Región  y su repercusión en los sectores del 
transporte, la logística y el comercio. 
 

 
 
::: LA MACRORREGIÓN RESOE SE AMPLIA CON LA INCORPORACIÓN 

DE CANTABRIA.   

La Macrorregión RESOE continúa creciendo como 
proyecto europeo con la adhesión de la comunidad 
autónoma de Cantabria, en un acto realizado el pasado 
14 de marzo en Vigo. 

Con esta incorporación la Macrorregión RESOE pasa a 
estar integrada por la Comunidad Autónoma de Galicia, 
La Comunicad Autónoma de Castilla y León, La 

Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte de Portugal, La Comisión de 
Coordinación y Desarrollo de la Región Centro de Portugal, El Principado de Asturias, y 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Entre los ejes prioritarios de la Macrorregión RESOE, 
Castilla y León lidera el Grupo de Trabajo de Transportes y 
Logística, en el que se ha desarrollado la estrategia SICA 
con el fin de potenciar los proyectos de infraestructuras 
comunes a los integrantes del Territorio RESOE, 
aprovechando el paso del Corredor Atlántico por su área 
de influencia.  CyLoG está integrado en este Grupo de 
Trabajo. 

Más información sobre el Grupo de Transportes y Logística 
en: http://www.cylog.es/index.asp?page=Macroregion_RESOE 

Territorio de la 
Macrorregión RESOE y 
el Corredor Atlántico. 

http://www.cylog.es/index.asp?page=Macroregion_RESOE
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::: CENTROLID AMPLIA SU ÁREA LOGÍSTICA.   

 
El área logística de Centrolid, Enclave Logístico 
CyLoG de Valladolid, comienza el 2017 con un 
plan para la ampliación de sus instalaciones con 
la promoción de una nueva área logística, 
denominada AL-5, en la que sobre una parcela de 
30.000 m2 podrán construirse una ó dos naves 
logísticas según el proyecto que se presente en 
función de las demandas del mercado. 

Centrolid está ubicado en una zona estratégica para la distribución urbana en la ciudad 
de Valladolid, junto a la circunvalación VA-20, acceso directo a la A-62/E-80, y con 
excelentes conexiones a los puentes que dan entrada a la ciudad. Está dotado de área 
de estacionamiento vigilado, área de servicios, área logística y Centro de negocios. 

 

::: PARTICIPACIÓN DE CENTROLID EN PLAOLID. 

 

El Ayuntamiento de Valladolid, Mercaolid y Centrolid han 
suscrito un documento de manifestación de interés para 
avanzar en el desarrollo de la Plataforma Agroalimentaria 
Logística de Valladolid, (PLAOLID), así como impulsar la 
“estrategia racimo” en el Área Metropolitana. 

La propuesta se centra en la reorganización de la actividad 
logística e industrial de la ciudad y su alfoz, en la que son 
elementos clave la futura Plataforma Agroalimentaria y Logística de Valladolid y el nuevo 
Complejo Ferroviario, junto con la pieza en la que están ubicados Centrolid y Mercaolid, 
en la que Centrolid se especializaría en la distribución urbana a nivel metropolitano. 

Para ello han presentado una candidatura a las convocatorias de fondos CEF, dentro del 
Plan Multianual, y en la prioridad 3.3.4 de Nodos Urbanos. 

 

:::REUIÓN PERIÓDICA GERENTES ENCLAVES CYLOG. 

 

El 17 de febrero ha tenido reunión una reunión de los Gerentes de Enclaves Logísticos 
CyLoG, dentro de su calendario de reuniones periódicas con el fin de tratar temas 
comunes a la Red CyLoG.  La reunión se ha celebrado en el Enclave CyLoG de 
Benavente.  
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::: CYLOG EN LAS REDES SOCIALES.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información sobre CyLoG puede verse en nuestra web, www.cylog.es, donde el 
número de visitantes se va incrementando año a año, habiéndose alcanzado el pasado 
2016 una media de 3.211 visitas mensuales, alcanzándose picos de 4.000. 

Igualmente publicamos información sobre CyLoG en nuestro perfil de facebook, 
https://www.facebook.com/cylog.es, que tiene casi 1.000 seguidores, y donde muchas 
noticias han tenido un alcance de más 400 personas. 

También disponemos de un canal en youtube donde hemos colgado los vídeos 
relacionados con CyLoG, https://www.youtube.com/channel/UC1qMoU8_e9TrHkiMyQ-
Ajfg. 

 

::: DOSSIER DE PRENSA CYLOG 2016ACTIVIDAD FORO CYLOG. 

 

Ya está disponible en nuestra web el dossier de prensa sobre noticias relacionadas con 
CyLoG correspondiente al año 2016. 

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

 

http://www.cylog.es/
https://www.facebook.com/cylog.es
https://www.youtube.com/channel/UC1qMoU8_e9TrHkiMyQ-Ajfg
https://www.youtube.com/channel/UC1qMoU8_e9TrHkiMyQ-Ajfg
http://www.cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202016.pdf
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:::ACTIVIDAD FORO CYLOG. 

 

El pasado 24 de enero se realizó la primera actividad del Foro CyLoG correspondiente al 
2017, con una visita a la fábrica que la multinacional Philips tiene en Valladolid.  Más 
información en: http://www.cylog.es/es/noticias/Visita_Logistica_Philips_24012017.pdf 

 

:::VISITA DEL PUERTO DE VIGO AL CYLOG DE BENAVENTE. 

 

El próximo 17 de febrero está previsto que el Puerto de Vigo haga una presentación de 
sus infraestructuras y actividades en el Centro de Transportes y Logística de Benavente, 
Enclave CyLoG en Benavente. 

El encuentro, solicitado por los empresarios de la comarca de Benavente y organizado 
por CyLoG y el CTLB junto a la Autoridad Portuaria de Vigo, permitirá conocer las 
oportunidades que el Puerto de Vigo ofrece para las actividades de import/export al 
tejido empresarial de la zona. 

 

:::PRÓXIMA ACTIVIDAD FORO CYLOG. 

 

La última semana del mes de febrero, la fecha exacta aún está por concretar, se 
celebrará la actividad del Foro CyLoG prevista en el calendario del 2017, y que consistirá 
en una mesa de trabajo bajo el título “Distribución especializada de mercancías en 
el entorno urbano: e-commerce, textil y recambios”.  

Los ponentes, directivos de Correos Express, XPO Logistics, y Bergé 
Infraestructuras y Logística, expondrán las condiciones bajo las que realizan este 
tipo de distribución, sus particularidades y las soluciones aportadas. 

En el apartado “Próxima Actividad” de nuestra web se indicará en los próximos días la 
fecha, hora y lugar de esta actividad. 

http://www.cylog.es/es/noticias/Visita_Logistica_Philips_24012017.pdf

	U::: VISITA A CENTROLID DE ALUMNOS DEL I.E.S RIO DUERO.
	::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES DEL PROYECTO CENCYL+
	08. Newsletter Noviembre 2017.pdf
	::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES DEL PROYECTO CENCYL+
	::: 11º FORO DEL CORREDOR ATLÁNTICO.
	::: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN CYLOG.
	El día 20 de octubre se ha celebrado en Valladolid la Asamblea General Ordinaria de la Asociación CyLoG, en la que entre otros temas se informó sobre los avances en el Proyecto Ciudades Cencyl,  el estado de cuentas de la Asociación y la nueva estruct...
	::: 2º COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CENCYL+.

	07. Newsletter Julio 2017.pdf
	::: CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CENCYL+.
	::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA MACRORREGIÓN RESOE.

	06. Newsletter Junio 2017.pdf
	::: PARTICIPACIÓN DE CYLOG EN EL SIL 2017.
	CyLoG ha participado en la 19 edición del Salón Internacional de la Logística celebrado en Barcelona del 6 al 8 de junio con un stand ubicado en el Espacio ACTE.
	Durante la celebración del SIL 2017 el stand contó con la presencia y participación del Director General de Transportes, Ignacio Santos, y de los Gerentes de los Enclaves CyLoG de Benavente, que también disponía de stand, Fernando Pérez; Salamanca, Pa...
	::: PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES EN LA SESIÓN DE CONSEJEROS DEL SIL.

	05. Newsletter Mayo 2017.pdf
	::: ADJUDICADO A CYLOG EL PROYECTO CENCYL CIUDADES.
	::: DOSSIER DE PRENSA CYLOG 2017.
	::: CYLOG PARTICIPA EN EL SIL 2017.
	CyLoG participará en la edición  19 del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención, SIL 2017, que se celebrará en Barcelona del 6 al 8 de junio.
	Integrado en el Espacio ACTE, (Asociación de Centros de Transporte y Logística de España), CyLoG estará presente en el stand nº 6 de dicho espacio.
	Os invitamos a visitarnos en nuestro stand mediante nuestra invitación electrónica, que podéis descargar en: http://www.silbcn.com/es/visitantes/acreditarse.php?s&ra=32&rd=233&rda=234&rff=2&id=233&rfg=j73r=778
	El jueves día 7 tendrá lugar la Sesión de Consejeros, en la que participará el Director General de Transportes de Castilla y León, D. Ignacio Santos, y en el que se analizarán los Corredores Atlántico y Mediterráneo.

	04. Newsletter Abril 2017.pdf
	::: 25 ANIVERSARIO DE EUROPLATFORM.
	::: FORO CYLOG VISITA LA FACTORÍA DE IVECO EN VALLADOLID.
	::: PRÓXIMA ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG.
	::: ASISTENCIA AL WORKING GROUP URBAN NODES AND REGIONS ATLANTIC CORRIDOR.
	::: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN CYLOG.
	El pasado 28 de abril se ha celebrado en Valladolid la Asamblea General Ordinaria de la Asociación CyLoG, en la que se presentaron y aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2016, así como la gestión de la Junta Directiva durante el año 2016.
	La Asamblea debatió y aprobó los presupuestos para el 2017, así como otros proyectos y actividades que la Asociación realizará en este ejercicio.

	03. Newsletter Marzo 2017.pdf
	::: CYLOG IMPARTE UNA CONFERENCIA SOBRE EL CORREDOR ATLÁNTICO EN EL IES ZORRILLA DE VALLADOLID.
	::: LA MACRORREGIÓN RESOE SE AMPLIA CON LA INCORPORACIÓN DE CANTABRIA.
	::: NUEVA CONVOCATORIA AYUDAS CEF 2017.

	02. Newsletter Febrero 2017.pdf
	::: CENTROLID AMPLIA SU ÁREA LOGÍSTICA.
	::: PARTICIPACIÓN DE CENTROLID EN PLAOLID.

	01. Newsletter Enero 2017.pdf
	::: CYLOG EN LAS REDES SOCIALES.
	::: DOSSIER DE PRENSA CYLOG 2016ACTIVIDAD FORO CYLOG.

	09. Newsletter Diciembre 2017.pdf
	U::: VISITA A CENTROLID DE ALUMNOS DEL I.E.S RIO DUERO.
	::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES DEL PROYECTO CENCYL+

	08. Newsletter Noviembre 2017.pdf
	::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES DEL PROYECTO CENCYL+
	::: 11º FORO DEL CORREDOR ATLÁNTICO.
	::: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN CYLOG.
	El día 20 de octubre se ha celebrado en Valladolid la Asamblea General Ordinaria de la Asociación CyLoG, en la que entre otros temas se informó sobre los avances en el Proyecto Ciudades Cencyl,  el estado de cuentas de la Asociación y la nueva estruct...
	::: 2º COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CENCYL+.

	08. Newsletter Noviembre 2017.pdf
	::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES DEL PROYECTO CENCYL+
	::: 11º FORO DEL CORREDOR ATLÁNTICO.
	::: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN CYLOG.
	El día 20 de octubre se ha celebrado en Valladolid la Asamblea General Ordinaria de la Asociación CyLoG, en la que entre otros temas se informó sobre los avances en el Proyecto Ciudades Cencyl,  el estado de cuentas de la Asociación y la nueva estruct...
	::: 2º COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CENCYL+.

	09. Newsletter Diciembre 2017.pdf
	U::: VISITA A CENTROLID DE ALUMNOS DEL I.E.S RIO DUERO.
	::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES DEL PROYECTO CENCYL+


