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::: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTES 

Y LOGÍSTICA DE LA MACRORREGIÓN RESOE.  

 

El 29 de noviembre se celebró en Valladolid, 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. 

En este Grupo de Trabajo está presente CyLoG como órgano asesor de la 
Dirección General de Transportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la reunión asistieron representantes de cada una de las regiones que 
integran la Macrorregión RESOE: 

 
 

Principado de Asturias Director General de Transportes D. José Mª Pertierra de la Uz 

Gobierno de Cantabria Técnico de Transporte Ferroviario D. Marín Sánchez González 

Xunta de Galicia Director General de Movilidad D. Ignacio Maestro Saavedra 

Región Centro de Portugal 

Presidente Autoridad Portuaria 
Aveiro y Figueira da Foz D. Olinto Ravara 

Directora Comisión de 
Coordinación y Desarrollo Regional 
Zona Centro 

Dña. Lidia Martins 
 

Región Norte de Portugal Vocal Consejo del Puerto de 
Lexioes 

D. Nuno Araújo (excusó 
asistencia) 

Junta de Castilla y León 

Director General de Transportes D. Ignacio Santos Pérez 
Técnico Superior Dirección General 
de Transportes D. Cesar Alonso González 

Director Técnico CyLoG Dña. Cristina Laredo Olivera 

http://www.cylog.es/index.asp?page=Macroregion_RESOE
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En este encuentro del Grupo de Trabajo de Transportes y Logística, el 
Director de Transportes de la Junta de Castilla y León informó al resto de los 
participantes sobre las actuaciones realizadas hasta el momento, entre ellas la 
asistencia al Grupo de Trabajo de las Regiones del Corredor Atlántico y al 12º 
Foro del Corredor Atlántico celebradas el durante el mes de noviembre.  

También se trató la incorporación de las modificaciones que deberán 
llevarse a cabo a partir de ahora en el documento técnico o Master Plan de la 
Estrategia SICA, aprobado –por unanimidad- en la ciudad de Ponferrada el 
pasado año, ahora con los proyectos de la región cántabra; y por otra lado, con 
las modificaciones que quieran aportar el resto de los miembros. En este 
sentido, se propuso que, coordinadamente, se hiciesen las correspondientes 
priorizaciones de proyectos por cada uno de los socios en el ámbito de la 
Comisión Hispano-Lusa. 

 

 

 

CyLoG COLABORA CON LA ASOCIACIÓN GRIEGA DE 

CENTROS DE TRANSPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 30 de octubre la Asociación Cylog estuvo presente en el Puerto 
del Pireo (Atenas), participando en la conferencia “Freight Village and Ports 
Interaction European Experience Challenges”, organizada por la Asociación 
Griega de Centros de Transporte, y en la que se analizaron los diferentes 
modelos de gestión de las Plataformas Logísticas a nivel europeo. El objetivo de 
este encuentro era buscar el modelo que mejor se adapte a la idiosincrasia del 
sector logístico griego,  para su posterior implantación. 

http://www.cylog.es/index.asp?page=Estrategia_SICA
http://www.cylog.es/index.asp?page=Estrategia_SICA
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El gerente de ZALDESA, Pablo Hoya aprovechó la oportunidad para 
presentar a autoridades  y empresarios del país heleno, el modelo de gestión 
que la Junta de Castilla y León ha implantado en la Comunidad. Además, en la 
conferencia se explicaron otros modelos, como el 
de Andalucía; y fuera de España, el alemán o el 
italiano. 

En este marco, se presentaron también las 
actividades que la Asociación Europea de Centros 
de Transportes (EUROPLATFORMS) viene 
realizando en los últimos años, bajo la presidencia 
española. 

 

 

 

ASISTENCIA DE CyLoG AL 12º FORO DEL 

CORREDOR EN BRUSELAS.  

 

El martes 20 de noviembre se celebró el 12º Foro del Corredor Atlántico 
estuvo presidido por el Coordinador del Corredor, Profesor Carlo Secchi, 
asistido por Isabella Maes, 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. 

Durante la sesión se informó sobre el estado de la 
tercera fase de los estudios del Corredor; metodología 
armonizada de los 9 CNC (centros de control numerizados), 
entregas previstas para el 2019 y 2021, listado de 
proyectos, informe de la implementación de proyectos y 
consolidación de la importancia del Corredor. 

Por parte de los representantes de la parte Española 
del Ministerio de Fomento y de Adif, se informa del estado 
de los principales proyectos, entre ellos la electrificación 
Salamanca-Aveiro: Salamanca-Fuentes de Oñoro: con previsión de finalización 
a finales de 2019 o principios de 2020 (los trabajos han comenzado el 08/2018 
y durarán por lo menos 18 meses). 
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Los representantes de la parte portuguesa presentaron también el estado 
de los proyectos actuales en Portugal y resaltaron la importancia de la 
coordinación en las zonas fronterizas ya que se están realizando obras a 
ambos lados de la frontera.  

Finalmente, la representante del Corredor Atlántico Isabelle Maës 
informa sobre los últimas novedades de la Comisión Europea relativas a la 
parte que afecta al Corredor Atlántico, tales como el presupuesto, regulación y 
revisión del Anexo I CEF 2, Reglamento Smart TENT-T (Normativa Inteligente 
TENT-T), mecanismo de financiación mixta para los ERTMS (Sistema de 
gestión de tráfico ferroviario europeo) y para combustibles alternativos, 
Normativa de los Proyectos de Inversión, convocatorias CEF, revisión de la 
legislación TENT-T. 

 

 
 

ASISTENCIA DE CyLoG A LA REUNIÓN DEL GRUPO DE 

TRABAJO DE LAS REGIONES DEL CORREDOR EN BADAJOZ. 

 

El Grupo de Trabajo de las Regiones se reunió en Badajoz el día 13 de 
noviembre para tratar sobre un tema de interés común de todos los países 
implicados – los eslabones perdidos en el Corredor Atlántico-.  

Antes de la celebración de la reunión se invitó a todos los asistentes a 
realizar una visita a las instalaciones de la Plataforma Logística del Suroeste 
Europeo Ibérico de Badajoz, que se encuentra actualmente en desarrollo y 
cuyas obras concluirán en 2020. El proyecto que impulsa el gobierno 
extremeño de Badajoz, tendrá capacidad mínima de carga y descarga de 
16.500 toneladas lo que la situará en un referente internacional en el tráfico de 
mercancías y una de las más importantes de España junto con las de Zaragoza 
y Algeciras. 
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Posteriormente se celebró la reunión que contó con la asistencia del 
Coordinador del Corredor Atlántico Carlos Secchi, así como de representantes 
de los tramos transfronterizos a lo largo del Corredor.  

Concretamente se presentó la situación de los tramos Évora-Mérida, 
Irún-Hendaya y Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro, presentación en la que 
participó Cesar Alonso González, Jefe de Servicio de Logística de la Dirección 
General de Transportes de la Junta de Castilla y León, junto con el represente 
del Ministerio y de la Región Centro de Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se presentó el Proyecto Simple, por parte de Rosa Izquierdo del 
Ministerio de Fomento. La plataforma pretende crear una Ventanilla Única 
Logística con un sistema de gestión integral y colaborativo entre los distintos 
modos y nodos de la cadena de transportes para la digitalización de los flujos 
de información y documento ligados al transporte multimodal de mercancías, 
facilitando el intercambio de información entre los diferentes agentes.  

 

 

 

 



 
                                                                                                                                 

Octubre 2018 
 

1 
 

 
::: REUNIÓN DE TRABAJO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE. 

 

 

 

 

Se ha celebrado  el pasado día 4 de octubre una reunión de trabajo sobre 

logística y transporte organizada por la Asociación CyLoG, en la cual han 

participado la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 

Valladolid y las principales empresas de distribución de la ciudad.  

El objetivo de la reunión ha sido la presentación del Proyecto Cencyl Plus por 

parte del Ayuntamiento de Valladolid, exponiendo las líneas de trabajo para los 

estudios de logística y transporte previstos dentro de las actuaciones a llevar a 

cabo en este proyecto europeo.  

En estos estudios, se han identificado una serie de posibles líneas de trabajo 

como son el desarrollo y comercialización de servicio de transporte combinado, el 

análisis de las alianzas entre operadores ferroviarios de mercancías- empresas de 

distribución “last Mille”, la experiencia de comercialización del servicio y 

evaluación, Intermodalidad sin barreras (integración de datos en las plataformas, 

unificación de trámites, simplificación de los mismos y digitalización de los 

servicios).  

En cuanto a la logística urbana, posible estudio sobre el aprovechamiento de 

espacios para mejorar la distribución de logística de mercancías en la ciudad, 

distribución nocturna, generar un inventario de espacios en desuso, hacer un 

análisis de indicadores sobre la optimización de los espacios identificados como 

canalizadores de la distribución logística, producir una guía de recomendaciones 

para la regulación de estos espacios.  

Por su parte, las empresas asistentes a la reunión; Correo Express, DHL, 

Gadisa, Acotral, XPO y Centrolid , expusieron su punto de vista frente a todas las 
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cuestiones planteadas al tiempo que contribuyeron con la diferente experiencia de 

cada una de ellos en sus campos sobre los retos a los que se enfrentan 

actualmente.  

Por último CyLoG hizo un recopilatorio de la sesión planteando algunas 

propuestas o soluciones teóricas para mejorar la distribución en la ciudad. 

 

 

:::ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. Visita a SONAE ARAUCO 
 

 

El viernes 5 de octubre tuvo lugar la visita que los miembros del Foro CyLoG 

realizaron a las instalaciones de SONAE ARAUCO en Valladolid, ejemplo de la 

transformación digital y Premio Nacional Big Data a la mejor iniciativa empresarial 

en 2016. 

 

 

 

 

 

 

Sonae Aruaco, es una de los mayores productores de tableros derivados de 

madera a nivel mundial, está presente en 75 países y la planta de Valladolid ha 

cumplido ya su 65 aniversario. El 60% de su producción se exporta y de sus 

tableros saldrán puertas y muebles como los de IKEA, uno de sus mayores 

clientes. 

El Director de Proyectos de Análisis de Datos de Negocios, Ángel García 

Bombín, nos dirigió por una ruta que comienza con la recepción de la materia 

prima, madera de chopo y pino de repoblaciones en Castilla y León y acaba con la 

expedición de más de 6.000 camiones anuales de sus tableros. 
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::: CyLoG PARTICIPA EN LA REUNIÓN SOBRE LOS ENLACES 

DE LA VÍA ATLÁNTICA EN LA RTE-T. 

 

El día 16 de octubre de 2018 tuvo 

lugar una reunión titulada “Hacia la 

incorporación de los eslabones perdidos de la 

Vía Atlántica en la RTE-T”. La reunión fue 

organizada por la Asociación ALTRO 

(Association Logistique Transport Ouest) y 

se organizó en las instalaciones del 

Parlamento Europeo en Bruselas. 

El primer panel trató sobre la Vía Atlántica y la conexión Lyon-Turín. En ella 

participaron representantes de la región de Piamonte (IT) y el coordinador de 

políticas del Corredor Mediterráneo. Destacaron que convendría mejorar la 

interconectividad entre los corredores europeos. En Europa existen nueve 

corredores, pero son redes muy extensas con muchas ramificaciones. La Vía 

Atlántica puede dar respuesta al evidente vacío en el mapa ferroviario de Europa 

y, por ello, se necesita impulsar la creación de sinergias. 

En segundo lugar, la Vía Atlántica debe demostrar que es un proyecto 

también a largo plazo y conseguir que la Comisión Europea cambie gradualmente 

su atención de la red básica a la red global. Dicha transición se podría lograr a 

través de la ejecución de proyectos tangibles en la Vía Atlántica. En tercer lugar, 

está la revisión de 2023, para la que la Comisión Europea ya ha lanzado varias 

consultas preliminares, como por ejemplo la consulta pública sobre la 

“Racionalización de la aplicación de la RTE-T”. 

El segundo panel se centró en la Vía Atlántica y la Península Ibérica 

occidental, en el que participaron la eurodiputada AYALA SENDER y el Sr. 

SUÁREZ-QUIÑONES Y FERNÁNDEZ, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de 

Castilla y León, quien se centró en los problemas de conectividad en Castilla y 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
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León que afectan al potencial logístico de la Comunidad Autónoma. El Sr. SUÁREZ-

QUIÑONES propuso completar esos “eslabones perdidos”, los cuales permitirán 

aumentar las conexiones con el hinterland de los puertos españoles de la fachada 

cantábrica y atlántica, además de trasladar gran parte del tráfico de mercancías 

por carretera a la red ferroviaria. Asimismo, destacó la importancia de desarrollar 

la macrorregión RESOE (Regiones del Sudoeste Europeo) mediante la colaboración 

y refuerzo de sus alianzas con el resto de CCAA y regiones. 

El tercer panel trató sobre la Vía Atlántica y los puertos secos (hinterland 

ports) del Atlántico, y la triangulación Aquitania-Bretaña-Alpes.  

El Sr. COLSON fue el encargado de las conclusiones de la reunión. Comentó 

que la Vía Atlántica se integra dentro del marco europeo y “es mucho más que una 

serie de líneas sobre un mapa” dado que existen sinergias con los corredores del 

Mediterráneo y del Atlántico. Además, la nueva propuesta del CEF aportará más 

medios y aumentará su enfoque en la red global, y por consiguiente en los 

puertos. En vista de que la Comisión Europea debe presentar su propuesta para 

diciembre de 2023, los integrantes de ALTRO deben anticiparse y ponerse en 

marcha. 

 

::: ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DEL 

CENTRO DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE BENEVENTE DE 

CyLoG. 

 

El Centro de Transportes y Logística de Benavente celebró el pasado 26 de 

octubre de 2018 su XXV Aniversario en el Auditorio del Centro de Negocios de 

Benavente. 
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CTLB fue inaugurado en 1993 desde entonces está dedicado principalmente 

a la actividad del transporte de mercancías. 

Está ubicado a 1,6 km del centro del municipio, en plena zona de desarrollo 

industrial y ocupa una superficie de 21 hectáreas. El Centro ofrece servicios de 

gestión de infraestructuras logísticas, centro logístico, centro de negocios y recinto 

ferial. 

Actualmente y debido a su crecimiento durante estos 25 años, este Centro 

integrante de la Red CyLoG está preparando su próxima ampliación para poder 

satisfacer la demanda de empresas que quieren instalarse en este punto 

estratégico “puerta al noroeste de España”. En este acto se presentó el estudio de 

viabilidad para su ampliación, sumando al terreno actual unas 60 hectáreas 

urbanizables, reservando unas 20 o 30 para futuros desarrollos a largo plazo y que 

prevé una inversión de 11,8 millones euros. 

El Director Gerente del Centro de Transportes, D. Fernando Pérez Aguado 

fue el encargado de exponer la historia y el desarrollo del Centro a lo largo de 

estos 25 años, a través de una clara y animada presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

La celebración del 25 aniversario del Centro de Transportes de Benavente 

sirvió también para la entrega de diplomas de reconocimiento a los presidentes 
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que durante estos años han estado al frente de la sociedad logística y de 

transportes. 

Por su parte, el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, subrayó que las 

efemérides del centro logístico de Benavente conmemoran los "25 años de buen 

pasado y grandes cimientos" de esa infraestructura logística y a la vez sientan la 

base del proyecto para los próximo 25 años con este estudio de viabilidad. 

El Acto también contó con la presencia de la delegada del Gobierno que 

subrayó que Benavente es "un punto privilegiado" de comunicaciones y se ha 

comprometido a "sumar esfuerzos" para el futuro del centro logístico debido a que 

esta ciudad zamorana actúa como "motor de la comarca". 

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto 

Castro, destacó la inversión de más de nueve millones y medio de euros que ha 

realizado la Administración autonómica en este centro a lo largo de sus 25 años. 
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::: ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DEL 

CENTRO DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE BENEVENTE. 

 
 

El Centro de Transportes y Logística de Benavente celebra su 25 

aniversario el próximo 26 de octubre. En el Auditorio Centro de Negocios de 

Benavente se llevará a cabo el siguiente Acto: 
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::: ASAMBLEA ASOCIACION CYLOG. 

 

Se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de la Asociación CyLoG, el 

día 17 de septiembre en la que se han presentado las cuentas del ejercicio 2017, y 

el presupuesto para el 2018, que fue aprobado por unanimidad. 

 

 

 

 

La Asamblea ha aprobado igualmente las líneas maestras de actuación para 

el 2018, así como otros proyectos y actividades que la Asociación realizará en este 

ejercicio. Igualmente se aprobó el nombramiento del nuevo Vicepresidente D. 

Buenaventura Montero Martín, por parte de Cetramesa ya que ha sustituido en la 

presidencia de Cetramesa a D. José Luis Martín Aguado. 
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::: REUNIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO CIUDADES CENCYL+. 

 
 

 

 

 

 

El pasado 22 de junio se celebró en Figueira de Foz la 5ª Reunión de 

Seguimiento del Proyecto Ciudades Cencyl. 

En dicha reunión se informó de la aprobación de las modificaciones 

financieras del proyecto y se pusieron en común los trabajos realizados por cada 

uno de los distintos grupos de trabajo, incluyendo el Grupo de Trabajo de Logística 

y Transporte en el cual participa la Asociación CyLoG. 

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. 

 
 

 
::: VISITA DE ALUMNOS DEL AULA PERMANENTE. 

 
 

Alumnos del curso de “ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA 

DISTRIBUCIÓN“, correspondiente al PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E 

INSERCIÓN (OFI), han visitado el día 26 de junio las instalaciones del Centro de 

http://www.cylog.es/img/Macrorregi%C3%B3n_RESOE_ampliado.jpg�
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Transportes de Valladolid, 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 C&D Foods y del 

Grupo CAT, donde han recibido explicaciones de las operaciones de transporte de 

mercancías y del proceso logístico que allí se realizan. 

  

 

JORNADA TÉCNICA DEL FORO CyLoG: LOS PUERTOS 

INTELIGENTES Y EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA 

DISTANCIA, INSTUMENTOS DE COMPETITIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDD DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIÓN 

POR CARRETERA. 

 

El pasado 28 de junio se celebró en Valladolid una jornada organizada 

conjuntamente por el Foro CyLoG y la 

Asociación Española de Promoción del 

Transporte Marítimo de Corta 

Distancia, Short Sea Shipping, con el 

objetivo de dar a conocer las ventajas 

del transporte marítimo de corta 

distancia, y sus beneficios para los 

transportistas. 
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La jornada fue inaugurada por el Director General de Transporte, D. Ignacio 

Santos Pérez, que reflexionó sobre la relación de Castilla y León con los puertos y 

resaltó la importancia del TMCD como un sistema de transporte que ahorra 

distancias, costes y contaminación atmosférica, contribuyendo así a la 

competitividad económica del usuario. 

Comenzaron la sesión tres ponentes por parte de los Puertos: D. Pablo 

Fernández, Director Comercial y Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria 

de Gijón, D. Miguel Palomero, Representante del Puerto de Barcelona en Madrid y 

D.ª Mar Chao, Directora Comercial de la Autoridad Portuaria de Valencia, quienes 

presentaron los ejemplos de innovaciones tecnológicas de sus puertos. 

 

 

 

 

 

Seguidamente, y tras una pausa de café, intervinieron dos navieros, D. 

Antonio Vargas, Director Consejero de Grimaldi y D. Manuel Pascual, Director de 

Brittany Ferries, quienes contaron los esfuerzos e inversiones de sus empresas 

para conseguir adaptar la flota a la normativa SECA de bajas emisiones y reducir 

las emisiones de sulfuro en un 97%, siendo su objetivo CERO emisiones.   

  

 

 

 

 

 

Más información, con posibilidad de descargas las ponencias en: 

http://www.shortsea.es/index.php/documentacion/jornadas-spc-spain 

http://www.shortsea.es/index.php/documentacion/jornadas-spc-spain
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::: LA COMISIÓN EUROPEA APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

TRAZADO DE LA RED BÁSICA DE LA RED TEN-T A PROPUESTA 

DE CASTILLA Y LEÓN, ASTURIAS Y GALICIA. 

 

La Comisión Europea ha aprobado incorporar el noroeste español al Corredor 

Atlántico de la red básica de transportes, lo que supondrá incrementar su 

competitividad económica y capacidad logística. 

La Comisión Europea ha hecho pública el día 6 de junio su propuesta de 

modificación de este trazado, que incorpora la demanda conjunta de Asturias, 

Galicia y Castilla y León, que se plasmó en la declaración institucional firmada en 

Santiago de Compostela el pasado 9 de octubre de 2017 por los tres territorios y 

posteriormente, en diciembre, trasladada a Bruselas por el Ministerio de Fomento. 

La decisión, que deberá ser refrendada por el Parlamento y el Consejo 

europeos, permite el acceso a fondos comunitarios para la modernización de la 

línea de ferrocarril de mercancías a través del mecanismo de financiación 

"Conectar Europa", dotado con 30.600 millones de euros. 

El Corredor Atlántico incorporará y priorizará así, la conexión ferroviaria de 

los puertos marítimos de Gijón, Avilés, Vigo y La Coruña, a través de Palencia, 

León y Orense. Permitirá conectar con este trazado los centros logísticos de 

Asturias, León, Monforte de Lemos, La Coruña y Vigo. 
NUEVO MAPA PROPUESTO      ANTIGUO MAPA 
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::: PARTICIPACIÓN DE CYLOG EN EL SIL 2018.  

 

  

La Asociación CyLoG ha participado en la 20 edición del Salón Internacional 

de la Logística SIL celebrado en Barcelona del 5 al 7 de junio con un stand ubicado 

en el Espacio ACTE. 

La Feria Lider de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur 

de Europa (SIL 2018) ha contado con 650 empresas participantes, un 40% de las 

cuales eran internacionales y procedían de 41 países distintos. El SIL 2018 ha 

reunido a lo largo de 3 intensas jornadas a todo el sector de la cadena logística. 

Durante la celebración del SIL 2018 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, 

Pablo Hoya, Salamanca y Gonzalo Ansótegui, Burgos. 

Asimismo el stand de la Asociación CyLoG tuvo como coexpositores a la 

empresa TCM Terminal de Contenedores de Miranda,  empresa que aspira a 

convertirse en la conexión logística ferroviaria de la ciudad y la infraestructura a 

través de la que puedan gestionarse todas las cargas con salida o entrada a la 

localidad, incluidas las que se puedan genera como es una plataforma intermodal 

conectada con los principales puertos peninsulares. 
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Durante la jornada del miércoles El Centro de Transportes y Logística de 

Benavente, CTLB, presentó un estudio de viabilidad sobre la ampliación con la que 

aspiran a solucionar sus problemas de espacio actuales y responder a las 

demandas de empresas que quieran instalarse allí. 

El informe, elaborado por la consultora Arup, pone en valor la actividad del 

transporte en la localidad zamorana, aludiendo a la necesidad de reactivar su 

tejido empresarial y fomentar su reindustrialización. 

 

 

 
 

 

  

 

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/llegan-las-primeras-inversiones-para-la-ampliacion-del-centro-de-transportes-de-benavente/
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PARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CYLOG EN LA QUINTA 

EDICIÓN DE UNVEX “SECURITY AND DEFENSE” CELEBRADA EN 

LEÓN.  

 

La quinta edición de la Cumbre europea de RPAS de Seguridad y Defensa 

UNVEX S&D abrió sus puertas durante los días 29, 30 y 31 de mayo en el Palacio 

de Exposiciones de León y reunió a profesionales, expertos, empresas tecnológicas 

y Fuerzas Armadas procedentes de España y del entorno europeo, con 82 

ponentes y más de 5.000 participantes. 

 

Esta quinta edición de Unvex se ha centrado en la especialización de las 

aplicaciones en defensa y seguridad y su dimensión internacional, especialmente 

europea.  

 Unvex 2018 ha servido para aportar conocimiento, descubrir soluciones y 

reforzar la comunidad que día a día se crea alrededor de la tecnología de los 

sistemas remotamente tripulados, así como sus aplicaciones para la vigilancia de 

territorios y su uso en la logística como modo de optimización. 

El encargado de clausurar el congreso ha sido el alcalde de la ciudad, 

Antonio Silván y también contó con la asistencia del Consejero de Fomento y 

Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández y el Director General 

de Transportes  Ignacio Santos Pérez.  
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA MACRORREGIÓN 

RESOE.  

El 16 de febrero se celebró en Valladolid, en la sede de la Consejería de 

Presidencia, un encuentro programado de las regiones integrantes de la 

Macrorregión RESOE. 

A la reunión asistieron representantes de cada una de las regiones: 
 

Principado de Asturias 
Directora General de Participación 
Ciudadana Dña. Melania Álvarez García 

Asesora Unión Europea Dña. Maria Jesús Martínez García 

Gobierno de Cantabria Directora General de Economía y 
Asuntos Europeos Dña. Montserrat García Ortiz 

Xunta de Galicia 

Subdirector Xeral de Acción Exterior e 
Cooperación Transfronteriza D. Xosé Lago García 

Asesora del Director Xeral Dña. Belén Ferreiro Neira 
Xefa de Servicio de Cooperación 
territorial Dña. Amparo Castaño Aguado 

Región Centro de Portugal Técnico de la Divisâo de Coooperaçâo 
e Promoçâo CCDR Centro Dña. Lidia Martins 

Región Norte de Portugal 
Vicepresidenta CCDR Norte Dña. Ester Siva 

Subdirectora AECT G-NP Dña. Graça Fonseca 

Junta de Castilla y León 

Viceconsejera de Ordenación del 
Territorio y Relaciones Institucionales Dña. María de Diego Durántez 

Directora General de Relaciones 
Institucionales y Atención al 
Ciudadano 

Dña. Isabel Valle de Juana 

Jefe de Servicio de Acción Exterior Dña. Pilar Martín Méndez 
Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas de Castilla y León Dña. Teresa Adán Revilla 

 

La reunión comenzó con el análisis de cada uno de los borradores de las 

estrategias sectoriales; Turismo, Retos Demográficos, Competitividad Industrial, 

Empleo y Juventud, Educación, Universidades e I+D y Transporte y Logística. 

Seguidamente, se abordó el tema del horizonte temporal para la Estrategia 

Macrorregional RESOE, llegando al acuerdo de establecerlo en 2030 con una 

revisión intermedia en 2023, coincidiendo con la revisión intermedia del próximo 

periodo de programación de la UE. 

Por último se establecieron los próximos pasos para la Estrategia y se pasó 

el relevo de la coordinación a Asturias ya que tiene carácter rotatorio. 
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:::ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. Visita a ACITURRI 
 

 

El viernes 13 de abril tuvo lugar la visita que los miembros del Foro CyLoG 

realizaron a las instalaciones de ACITRURRI en el Parque Tecnológico de Boecillo, 

en Valladolid. 

El responsable de Compras & Logística 

Dirección Corporativa, Sergio Toral Álvarez 

hizo una presentación de la empresa, 

fundada en 1.977 y con sede en Miranda de 

Ebro, Burgos. La empresa comenzó en los 

proyectos aeronáuticos en 1.984. Fabrican 

piezas metálicas y desde mediados de la 

década pasada construyen estructuras de fibra de carbono para las partes traseras 

de los aviones. Su principal cliente es Airbus (cerca de un 60% de las ventas), 

pero también suministran a Boeing, ITP o Rolls Royce. En plantilla tiene a 1.240 

personas de las cuales el 20% son ingenieros.  

Posteriormente el grupo pasó a visitar la planta acompañados de Rafael 

Pascual, anterior responsable de 

aprovisionamiento y logística y actual jefe de 

programas, quien explicó detalladamente 

todos los procesos por los que pasan sus 

piezas hasta el montaje y posterior 

transporte.  

 

Más información en nuestra web: 

 
http://www.cylog.es/es/noticias/Noticia%20de%20la%20visita%20a%20Aciturri%
2013042018.pdf 

http://www.cylog.es/es/noticias/Noticia%20de%20la%20visita%20a%20Aciturri%2013042018.pdf
http://www.cylog.es/es/noticias/Noticia%20de%20la%20visita%20a%20Aciturri%2013042018.pdf


 
                                                                                                                                 

Abril 2018 
 

3 
 

 
 

::: REUNIÓN PROYECTO CENCYL CIUDADES.  

 

  

El pasado 16 de abril se ha realizado la 4ª reunión de seguimiento del 

Proyecto Cencyl Ciudades, que en esta ocasión se ha celebrado en Aveiro. 

El Proyecto Cencyl Ciudades tiene como objetivo potenciar el Corredor 

Atlántico de la red transeuropea de transportes que estructura los flujos del 

transporte internacional de mercancías a través de las regiones centro y norte de 

Portugal y Castilla y León, de forma que favorezca el desarrollo local y el fomento 

de actividades económicas a través de una alianza estratégica entre puertos y 

ciudades. 

En el orden del día se recogían cuatro puntos principales: 

 Programa de trabajo por actividades; informes de los distintos grupos 

de trabajo 

1. Grupo de trabajo de LOGÍSTICA Y TRANSPORTES 

2. Grupo del que forma parte la Asociación CyLoG. 

3. Grupo de trabajo de FOROS DE APRENDIZAJE COMÚN 

4. Grupo de trabajo de EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

5. Grupo de trabajo de PATRIMONIO, CULTURA Y TURISMO 
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 Modificaciones financieras del proyecto: el coordinador informó sobre 

el estado de tramitación de la modificación. 

 Calendario de actividades: próxima reunión del Comité de Seguimiento 

en junio, fecha por determinar en la Câmara Municipal de Figueira da 

Foz. Foro de Ciudad Rodrigo el 18-19 de mayo y FIT 2018 Guarda, del 

28 de abril al 1 de mayo. 

 Otras cuestiones: el coordinador informó sobre la presentación del 

proyecto Ciudades Verdes a la segunda convocatoria del POPTEP 2014-

2020. 

La Asociación CyLoG forma parte como socio de dicho Proyecto junto con el 

Puerto de Aveiro, Puertos del Douro Leixoes y Viana do Castell, Puerto de Figueira 

da Foz, Ayuntamiento de Salamanca, Câmara Municipal de Aveiro, Ayuntamiento 

de Ciudad Rodrigo, Câmara Municipal de Coimbra, Câmara Municipal de Figueira 

da Foz, Câmara Municipal de Guarda, Ayuntamiento de Valladolid y Câmara 

Municipal de Viseu. 

 

::: CASTILLA Y LEÓN APOYA LA PROPUESTA PARA 

INCREMENTAR EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA CEF 

TRANSPORT EN LA RED GLOBAL  

 

Los fondos del Mecanismo Conectar Europa CEF, -

Connecting Europe Facility-, subvencionan inversiones y 

estudios para proyectos en el ámbito de los Corredores 

de la Red TEN-T, conjunto de redes prioritarias de 

transporte, pensadas para facilitar la comunicación de 

personas y mercancías a lo largo de toda la Unión 

Europea. 

Uno de ellos, el Corredor Atlántico nº 7, atraviesa Castilla y León desde la 

frontera con Portugal en Fuentes de Oñoro, hasta Miranda de Ebro, en Burgos. 
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La Red de Corredores se estructura en dos capas, con distintos grados de 

prioridad en su ejecución: 

 RED GLOBAL (COMPREHENSIVE Network), todos los elementos 

considerados de interés común (Horizonte 2050).  

 RED BÁSICA (CORE Network), máxima importancia estratégica para 

lograr los objetivos de la política de transporte de la Unión objeto 

preferente de las actuaciones de ayuda comunitaria (Horizonte 2030).  

Castilla y León, junto con otras regiones europeas,  apoya una propuesta 

para que en el nuevo marco financiero plurianual de la UE para el periodo 2021-

2027, halla suficiente presupuesto (aumento hasta el 30%) para hacer posible una 

mayor actualización de la red global para facilitar las conexiones a/y desde la red 

de principal. 

La financiación del Programa CEF Transport para el período 2014-2020 

prioriza proyectos en la red básica (Core Network) (95% del presupuesto) sobre 

proyectos en la red global (Comprehensive) (5% del presupuesto).  

El objetivo es fortalecer y desarrollar la red general para disminuir brechas 

potenciales en el desarrollo socio-económico y aumentar la cohesión y la 

cooperación transfronteriza entre regiones de la UE. Además, al implementar 

simultáneamente proyectos tanto en la red de principal como en la red general, 

esto creará un efecto multiplicador; por ejemplo, acelerando la aplicación de las 

innovaciones del transporte inteligente y eco-eficiente. Por lo tanto, abogamos por 

una nueva relación presupuestaria entre la red principal y la red general de 70:30 

durante el período de 2021 2027. 
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::: AMPLIACIÓN PUERTO SECO DE BURGOS.  

 
 

 

El proyecto de ampliación del Puerto Seco de Villafría comienza a dar pasos en 
firme para que dicha ampliación esté operativa a finales de 2.019. 

En verano arranca la urbanización de 220.000 m² en el centro de transportes de 
Villafría, que permitirá acoger naves de hasta 50.000 metros, las mayores de Castilla y 
León. 

Dicha ampliación se realizará sobre 520.000 metros cuadrados del antiguo 
aeropuerto desafectados por AENA la pasada legislatura. Gracias a esa ampliación, el 
Puerto Seco duplicará su superficie actual, aunando en un mismo complejo todos los 
nodos de transporte disponibles (viario, ferroviario y aéreo), lo que convertirá al enclave 
logístico de Burgos en un nodo logístico «único» en Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un convenio de colaboración firmado entre la Junta de Castilla y León, el 
Ayuntamiento de Burgos y la sociedad público-privada Cetabsa, permitirá la financiación 
de este gran proyecto. 

Por otro lado, a la vez que transcurren las obras de urbanización se iniciará la 
tarea para comercializar el nuevo suelo industrial que está despertando interés por parte 
de empresas que ya trabajan en este enclave.  
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:::ACTIVIDAD DEL FORO CYLOG. 

 

 

 

El pasado 22 de febrero se ha celebrado la actividad del Foro CyLoG Master Class 
bajo el título “Industria 4.0 y robótica móvil” que  contó con la participación de Dña. 
Sandra Alonso, -Directora de de Plataforma Robofast de ASTI Mobile Robotics-. 

La jornada estuvo presentada por el Sr. Director General de Transportes de la 
Junta de Castilla y León, D. Ignacio Santos Pérez quien puso de relieve la importancia 
de la digitalización del sector industrial, cuyo ámbito abarca no sólo la información, sino 
también lo físico.  

Sandra Alonso expuso como las soluciones de logística interna a medida con 
sistemas automatizados de almacenamiento, comunicación, líneas de producción y AGVs 
dan servicio a sectores tan distintos como la alimentación, automoción, farmacéutica, 
aeronáutica, cosmética, baterías… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar, tuvo lugar un animado turno de preguntas sobre dudas y curiosidades 
de los asistentes, a las que Sandra Alonso contestó ampliamente. 

 

Más información en nuestra web:  

http://www.cylog.es/es/noticias/Noticia%20de%20la%20actividad%20Industria%204.0.pdf 

 

 
 
 

http://www.cylog.es/es/noticias/Noticia%20de%20la%20actividad%20Industria%204.0.pdf
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::: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO REMOURBAN 

EN CENTROLID.  

 

El pasado 5 de marzo se presentó en Centrolid por parte de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo, del Ayuntamiento de Valladolid, la 2ª convocatoria de 
incentivos a la movilidad eléctrica en Valladolid en el marco de Remourban. 

El objetivo de estas ayudas es impulsar el uso del vehículo eléctrico, 
especialmente dirigida a los sectores del taxi, empresas de reparto de última milla, 
vehículos comerciales y otras con alto impacto en movilidad urbana. 

Centrolid presentó su experiencia 
como adjudicatario de estas ayudas en la 1ª 
convocatoria. . Se adjudicó la contratación 
de estos servicios de cesión de datos a 23 
adjudicatarios en el lote I y a otros nueve 
adjudicatarios en el lote II, lo que ha 
supuesto un montante total adjudicado de 
204.210 euros, además de sumar al 
transporte rodado más vehículos eléctricos y 
menos de combustión, así como nuevas 
instalaciones de recarga a las ya renovadas 
de la infraestructura pública que estará 
plenamente operativa muy pronto. 

Esta segunda convocatoria permitirá 
contar con un número de vehículos eléctricos e infraestructura suficiente para demostrar 
la sostenibilidad de la movilidad eléctrica en Valladolid como ciudad faro del transporte 
limpio en el proyecto europeo REMOURBAN. 
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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 viernes 13 de abril su siguiente actividad del calendario del 
2018, con una visita al centro que Aciturri tiene en Boecillo, Valladolid. 

La actividad se desarrollará a las 11:00 horas, en Parque Tecnológico de Boecillo, 
Jerónimo Muñoz, 8 - 17, 47151 Boecillo, Valladolid. 
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::: DOSSIER DE PRENSA CYLOG 2017.  

 

 
Ya está disponible el dossier de prensa de noticas CyLoG producidas en 
el 2017, que puede consultarse en nuestra página web, sección 
descargas de interés: 
 
 
http://www.cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202017.pdf 
 
 

 
 

::: REUNIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO CIUDADES CENCYL+. 

 
 

 

 

El pasado 26 de enero se celebró en Coimbra la 3º Reunión de 
Seguimiento del Proyecto Ciudades Cencyl. 

 

En dicha reunión se pusieron en común los trabajos realizados por cada uno de los 
distintos grupos de trabajo, incluyendo el Grupo de Trabajo de Logística y Transporte en 
el cual participa la Asociación CyLoG. 

 

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. 

 
 

http://www.cylog.es/docs/Dossier%20Prensa%202017.pdf
http://www.cylog.es/img/Macrorregi%C3%B3n_RESOE_ampliado.jpg�
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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 jueves 22 de febrero su siguiente actividad del calendario del 2018, 
con una Mater Class sobre Industria 4.0 y robótica móvil. 
 
La actividad se desarrollará a las 18:00 horas, en el Hotel NH Valladolid Bálago, C/ Las 
Mieses 28. 
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