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Reinvidicar la importancia de la 
logística para toda la sociedad 

será uno de los principales objetivos 
del Salón Internacional de la 
Logística (SIL),, tal como explicaba 
el delegado especial del Estado en 
el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona y presidente del SIL, Pere 
Navarro, en la presentación las 
novedades del salón junto a la direc-
tora, Blanca Sorigué. 

“No debemos olvidar que la 
logística hace que el mundo se 

mueva. Muchas veces no es noticia 
simplemente porque funciona”, des-
tacó Navarro, que recordó el impe-
cable papel que ha desempeñado el 
sector en los momentos más duros 
de la crisis sanitaria. El presidente 
del SIL reconoció que en este año y 
medio (tres desde que se celebró la 
última edición del SIL), el sector 
logístico ha avanzado e innovado en 
muchos aspectos, como en el 
comercio electrónico, que ha regis-
trado un crecimiento sobresaliente.  

El Congreso del SIL abordará 
algunos de los retos principales del 
sector, como la sostenibilidad  o la 
innovación. “Ya ha quedado claro 
que la logística es mucho más que 
trasladar paquetes de uno lado y a 
otro y amontonarlos en un alma-
cén”, señaló Pere Navarro. Así, las 
nuevas tecnologías, la industria 4.0, 
la inteligencia artificiales o los pro-
yectos de las start ups serán algu-
nos de los temas protagonistas del 
encuentro que se celebra en el 
transcurso del SIL. 

“También estará muy presente 
en esta edición el talento, relaciona-
do no sólo con la logística sino tam-
bién con la nueva economía. Es 
algo que tiene mucho que ver, por 
otro lado, con los jóvenes y el acce-

El SIL regresa 
con 650 
expositores y 
12.000 
visitantes
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so a su primer puesto de trabajo. No 
olvidemos que la logística requiere 
empleos de altísimo valor añadido y 
que es un sector estratégico”, prosi-
guió el presidente del salón. 

Las cifras lo constatan: supone 
más del 10% del empleo en España, 
es decir, cerca de un millón de per-
sonas y algo más del 14% del PIB 
de Cataluña: “Desde el puerto de 
vista económico es importantísimo”. 

Extremadura será este año la 
comunidad autónoma invitada del 
SIL. En el salón participará el presi-
dente de la región y numerosas 
empresas que darán a conocer sus 
proyectos y el plan de logística 
extremeño. 

Ejes
Blanca Sorigué recordó que el 

SIL se apoya en tres grandes temas 
(negocio, networking y conocimien-
to) y el tándem del salón y la feria 
está dirigido a una mejora continua 
y a promover la innovación. Según 
la directora del salón, la acogida del 
SIL tras estos tres años ha sido muy 
buena y el Pabellón número 8 de 
Fira Barcelona cuelga ya el cartel de 
completo. “Abordamos toda la cade-
na de suministro, la intralogística, la 

inmologística...siempre hos hemos 
caracterizado por tener represen-
tantes de toda la cadena y también 
por apostar poe l conocimiento”, 
apuntó. En este sentido, el congreso 
contará con más de 300 speakers y 
cuatro salas como escenario para 
aportar todo este conocimiento al 
visitante. 

Blanca Sorigué reconoció que en 
esta ocasión se ha priorizado la pre-
sencialidad: “Tenemos ganas de 
vernos, de reconocernos y de con-
tactar. El networking es otro de los 
pilares del SIL y cualquier profesio-
nal puede generarlo. Este año con-
tamos con 150 start ups de las que 
hemos seleccionado diez y contare-
mos con la participación de los 
“decision makers”. De esta unión 
pueden surgir alianzas muy fuertes”. 

 El SIL mantiene su vocación 
internacional. De los 12.000 visitan-
tes previstos aproximadamente un 
20% proceden del exterior, en con-
creto de un total de 81 países. El 
29% de ellos son europeos, el 18% 
de África, el 17% de América y el 
16% de Asia. 

El SIL en cifras
Participan 650 empresas y el 

30% de estos expositores son inter-
nacionales. Destaca la participación 
de países como Argentina, China, 
Dinamarca, Ecuador, Colombia, 
México, Eslovaquia, Francia, 
Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, 
Portugal, Taiwán, UAE, UK y Estado 
Unidos. Por otro lado, se darán a 
conocer más de 100 innovaciones. 
Completando este mapa de cifras, 
participarán 150 start ups, de las 
que se han seleccionado 10, así 
como 300 speakers y se celebrarán 
80 sesiones de trabajo en cuatro 
salas. Más de 100 “decision makers” 
estarán presentes en el SIL. 

La ministra de Transporte será la 
encargada de inaugurar el martes 
por la tarde el salón, que también 
recupera su tradicional Nit de la 
Logistica. En esta ocasión se entre-
garán cuatro premios: sostenibili-
dad, innovación, start up y talento. 
Además, se recupera la fiesta del 
expositor para el 2 de junio, una 
fiesta que, al final, es la fiesta de 
todo el sector logístico. 

“Junto a todas las aportaciones 
que realiza el SIL no hay que olvidar 
su impacto en la imagen de marca 
de Barcelona, algo que es difícil de 
cuantificar”, añadió Pere Navarro.
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El próximo 31 de mayo vuelve SIL 
y eso significa que Barcelona va 

a convertirse de nuevo en la capital 
mundial de la logística por unos 
días. Concretamente, del 31 de 
mayo al 2 de junio, y en el pabellón 
8 del recinto de Montjuïc de Fira de 
Barcelona. En total, 20.000 metros 
cuadrados dedicados a un sector 
estratégico y a un salón que cumple 
este año su 22 edición con la ilusión 
de recuperar una cita emblemática 
para el sector tras dos años de obli-
gado parón por la pandemia. No es 
que hayamos estado dos años sin 
hablar ni vivir la logística, porque ha 
estado igualmente presente y con 
un papel protagonista en la 
Barcelona New Economy Week 
(BNEW). Pero sin duda, hay ganas 
y mucha ilusión de recuperar SIL, de 
volver a reunirnos y a generar nego-
cio juntos, de reencontrarnos en un 
evento de referencia. Detrás de este 

sector hay muchas empresas, 
muchos nombres, muchas perso-
nas, y SIL Barcelona es una referen-
cia para todas ellas. Por eso yo casi 
me atrevería a decir que hay mucha 
expectación por volver. Las 650 
empresas que van a participar en el 
salón (el 30% de ellas internaciona-
les) son una buena muestra de eso. 

El sector de la logística vive un 
momento de auténtica explosión. 
Según datos de la Organización 
Empresarial de Logística y 
Transporte de España, el país cerró 
2021 con un máximo histórico de 
empleo en el sector, 1.132.000 tra-
bajadores, lo que supone un 3,8% 
más que el año precedente. Más del 
10% del total del empleo en España 
lo genera el sector de la logística, y 
si ponemos el foco en Cataluña, la 
fotografía es igualmente espectacu-
lar. El 14,4% del PIB y hasta 130.000 
puestos de trabajo directos en 

Cataluña se derivan de esta activi-
dad. En Europa, sólo Holanda cuen-
ta con un peso relativo tan elevado 
de la logística en el conjunto de su 
economía. 

La pandemia ha actuado ade-
más como claro acelerador en este 
proceso. El cambio en la demanda 
por las restricciones de movimiento 
y actividad supusieron en 2020 y 
2021 un empuje sin precedentes al 
comercio electrónico. Los datos son 
aquí también espectaculares. Según 
la patronal de la gran distribución 
Anged, el primer año de la pande-
mia este tipo de comercio creció 
nada menos que un 56% en España 
hasta rozar los 16.000 millones de 
euros. La pandemia ha marcado 
también un cierto punto de inflexión 
en la percepción social. La pande-
mia ha servido también para visibili-
zar el importantísimo rol que juega 
este sector. Cuando el mundo paró, 
la logística continuó para garantizar 
que los medicamentos llegaran a las 
farmacias y a los hospitales o que 
pudiéramos tener productos de pri-
mera necesidad sin ni siquiera salir 
de casa. Lo que antes dábamos por 
sentado, ahora lo valoramos. 

Pero la logística, como otros sec-
tores, vive también un momento de 
importantes transformaciones y 
retos. Uno de ellos es sin duda la 
digitalización. La aplicación de la 
robótica, la Inteligencia Artificial, 

Pere Navarro, 
delegado especial 
del Estado en el 
Consorci de la 
Zona Franca de 
Barcelona 
y presidente 
del SIL

SIL 2022, 
reivindiquemos un 
sector clave para la 
economía
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Internet de las Cosas… Las nuevas 
tecnologías están transformando la 
manera cómo entendemos la logísti-
ca y aquí sin duda la pandemia ha 
actuado también como acelerador 
del cambio. Evidentemente, otro de 
los grandes retos a los que se 
enfrenta el sector es la sostenibili-
dad y el necesario avance hacia la 
descarbonización. Éste es sin duda 
un aspecto clave. Tanto digitaliza-
ción como sostenibilidad van a ser 
dos palancas destacadas en la 
próxima edición del SIL. Pero tam-
bién el talento, porque todos estos 
cambios piden nuevos perfiles pro-
fesionales. Hoy el principal proble-
ma para muchas empresas del sec-
tor es encontrar nuevo talento para 
cubrir sus necesidades. 

SIL Barcelona va a contar con su 
tradicional Congress, que en esta 
edición reunirá a más de 300 
speakers nacionales e internaciona-
les que debatirán sobre estas tres 
grandes macrotendencias: innova-
ción, sostenibilidad y talento. El 
Congress va a estar dividido en 4 
stages: Business Transformation, 
Industry & Logistics, eDelivery, y 
Global Logistics. Como novedad, 

este año el Círculo Networking lo 
hemos dividido en Círculo Logístico, 
Círculo Retailer y Círculo Start-ups, 
donde pondremos en contacto la 
oferta con la demanda para que la 
participación de todos sea lo más 
productiva posible. Además, SIL 
2022 quiere atraer y potenciar la 
participación de todos aquellos 
emprendedores y start-ups que pue-
dan ofrecer soluciones disruptivas 
con impacto en el sector de la logís-

tica mediante su Start-up Innovation 
Hub, en colaboración con La Salle 
Technova. 

Finalmente, Extremadura va a 
ser la CCAA invitada en esta edición 
de reencuentro. Una agenda más 
que completa para vivir de cerca un 
sector clave, de la mano de todos 
los actores de peso, tanto públicos 
como privados, y en un entorno pri-
vilegiado para generar negocio. ¡Os 
esperamos!
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Dos años después de la fecha “ofi-
cial”, en 2020 y una vez supera-

dos los momentos más críticos de la 
crisis sanitaria, el equipo de Asthon 
Cargo Valencia, con su director, José 
Vicente Dolz, al frente ha celebrado 
con más ganas si cabe los veinte pri-
meros años de actividad de esta com-
pañía de transporte internacional. 

Para ello el personal de la empre-
sa y sus familias viajaron a La Rioja 
para disfrutas de un fin de semana 
disfrutando de sus excelentes caldos, 
gastronomía y paisajes. Durante el 
viaje el grup visitó Elciego, Laguardia, 
Logroño y Haro y visitó dos de las 
bodegas más emblemáticas de la 
zona. 

Esta compañía de transporte inter-
nacional ofrece servicios aéreos, 
marítimos y terrestres, así como un 
servicio completo de gestión aduane-
ra, almacenaje y logísticas.La empre-
sa ofrece servicios para cargas frigo-
ríficas, perecederas, mercancías peli-

El equipo de Asthon 
Cargo Valencia 
celebra su XX 
aniversario  
La compañía de transporte internacional Asthon Cargo 
Valencia cumplió en 2020 su veinte aniversario. Sin embar-
go, la pandemia obligó a retrasar la celebración de esta 
señalada fecha
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grosas y proyectos especiales. 
Asthon Cargo fue fundada en el 

año 2000 de la mano de un grupo de 
profesionales con reconocido presti-
gio en el sector y con capacidad para 
ofrecer soluciones integrales a impor-
tadores, exportadores y otros profe-
sionales. 

Agilidad, rapidez y garantía son 
algunas de las señas de identidad de 
una empresa que a lo largo de veinte 

años se ha ganado a pulso un hueco 
en el ranking de operadores logísticos 
serios y de calidad. 

En la actualidad, Asthon Cargo 
cuenta con oficinas no sólo en 
Valencia (donde “aprovecha” la forta-
leza de un puerto líder en el 
Mediterráneo), sino también en 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Algeciras y 
Vigo. 

Desde Asthon Cargo está garanti-

zado el conocimiento de las tenden-
cias del mercado mundial, una buena 
tramitación de procesos aduaneros y 
una buena cobertura internacional 
gracias a una amplia red de corres-
ponsales. De hecho, la firma está 
integrada de forma definitiva en Share 
Logistics Family, con oficinas propias 
en Holanda, Alemania, Francia, 
Estados Unidos, Panamá, Brasil y 
España.
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Coincidiendo con el quinto año 
de actividad de Interglobo con 

oficinas propias en España, la 
empresa ha puesto en marcha el 
Departamento de Carga Aérea 

“La iniciativa viene respaldada 
por la creciente demanda a lo 
largo de estos años por parte de 
clientes, agentes y colaboradores 
de nuestro network internacional y 
se enmarca dentro de la política 
global del Grupo Interglobo.

De hecho, figuraba como uno 
de  los objetivos planteados en la 
estrategia interna para 2020 el de 
desarrollar y potenciar el tráfico 
aéreo a nivel mundial. 

Lamentablemente, la irrupción 
del COVID-19 ralentizó todo y, a 

pesar de que ya en 2020 nuestro 
personal había obtenido las corres-
pondientes titulaciones, ha sido a 
finales de 2021 cuando definitiva-
mente se ha ultimado la acredita-
ción definitiva como Agentes de 
Carga IATA, siendo la segunda 
oficina del Grupo (por detrás de la 
Central en Milán) en obtenerla”

Ante un escenario como el 
actual, con una cadena logística y 
de suministro tan tensionada,  la 
intención es ofrecer un mayor aba-
nico de soluciones a los clientes 
manteniendo el standard de cali-
dad y servicio de atención perso-
nalizada,  por lo que se han incor-
porado a Interglobo Forwarders 
Spain profesionales cualificados y 
con reconocida experiencia en el 
sector para el desarrollo de este 
producto, que a su vez pueda 
redundar en nuevas líneas de 
negocio.

Interglobo, cuya sede central 
radica en Génova (IT), cuenta con 
más de 25 oficinas propias en 
Europa, Asia y América, además 
de una extensa red de agentes de 
confianza a nivel mundial para el 
buen desarrollo de este nuevo pro-
yecto.

Interglobo amplía 
líneas de negocio 
con un nuevo 
Departamento Aéreo
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El Port de Barcelona ha puesto en 
marcha su Plan de Innovación 

para hacer avanzar de forma coordi-
nada y bajo un mismo paraguas los 
diferentes proyectos que están trans-
formando la manera en la que el Port 
está ofreciendo sus servicios, a la 
vez que lo sitúan al frente del creci-
miento económico y social. El Plan 
de Innovación fue presentado recien-
temente por el presidente del Port de 
Barcelona, Damià Calvet; y la direc-
tora de Innovación y Estrategia de 
Negocio, Emma Cobos.

El Port entiende la innovación 
como la conversión de las nuevas 
ideas en valor para la Comunidad 
Portuaria, sus clientes y la sociedad. 
El Plan de Innovación, que desarrolla 
las propuestas especificadas en el IV 
Plan Estratégico, establece un mode-
lo de innovación propio basado en el 
concepto de smart port y, por lo 
tanto, considera que la innovación 
tiene que ser sostenible, abierta, 
colaborativa, impulsada por la 
demanda, alineada con la estrategia 
del Port y con una fuerte base tecno-
lógica.

El Plan define tres grandes objeti-

vos: reforzar el papel del Port de 
Barcelona como motor del crecimien-
to y la recuperación de la economía; 
impulsar la innovación y la digitaliza-
ción del ecosistema logístico, y favo-
recer las sinergias con la ciudad en 
este ámbito.

El Plan de Innovación se estructu-
ra en cuatro líneas de acción:

• El desarrollo de herramientas de 
gestión ágiles y transversales con 
implicación de la Comunidad 
Portuaria de Barcelona. 
• El establecimiento de alianzas 
con el entorno innovador de 
Barcelona. 
• La estimulación de la innovación 
sectorial.
• La difusión de la actividad inno-
vadora del Port. 
En este sentido, Damià Calvet 

explica que el Port de Barcelona “ha 
estado siempre al frente del sistema 
portuario español y también de los 
puertos mediterráneos y europeos a 
la hora de plantear, diseñar y poner 
en servicio soluciones innovadoras” 
en ámbitos tan diversos como la 
logística (la Zona de Actividades 
Logísticas), el puerto en red y las 

terminales interiores (Terminal 
Marítima de Zaragoza), el puerto-ciu-
dad (Port Vell), la participación de la 
comunidad portuaria (Consejo Rector 
de la Comunidad Portuaria de 
Barcelona, Fòrum Telemàtic), la for-
mación (Escola Europea Intermodal 
Transport), o la telemática (Portic), 
entre otros. 

El presidente del Port subraya 
que Barcelona “es hoy una de las 
capitales tecnológicas de Europa, 
destacando su apuesta para desa-
rrollar soluciones de movilidad y de 
modelo energético que facilite la 
transición hacia un modelo de ciudad 
sostenible y especialmente cuidado-
sa con las personas y con el medio”. 

En consecuencia, el Plan de 
Innovación plantea “un nuevo mode-
lo de participación, que tiene que ser 
colaborativa y abierta, y que necesita 
de la implicación activa de la 
Comunidad Portuaria de Barcelona y 
del ecosistema innovador de la ciu-
dad” mediante alianzas estratégicas 
con los agentes del ecosistema inno-
vador de la ciudad, como son el 
22@, el Consorcio de la Zona Franca 
de Barcelona, Barcelona Tech City, 

Damiá Calvet: “Con el Plan de 
Innovación del Port de 
Barcelona, la innovación de la 
ciudad mirará al mar” 
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Mobile World Capital, etc., y del Port. 
“Nos hemos marcado el objetivo que 
todo este potente ecosistema tecno-
lógico e innovador que se está desa-
rrollando en Barcelona mire al mar”, 
enfatiza Calvet.

Aceleración de proyectos  
tecnológicos
La directora de Innovación y 

Estrategia de Negocio del Port de 
Barcelona explica, por su parte, la 
importancia de disponer “de una 
estructura más ágil que la Autoridad 
Portuaria que sea capaz de impulsar 
las nuevas iniciativas de forma rápi-
da y eficiente”. Por esta razón el Plan 
de Innovación prevé “la creación de 
la fundación BCN Port Innovation, 
que facilitará la gestión de las inicia-
tivas innovadoras y la aceleración de 
los proyectos tecnológicos, ambien-
tales y de transición energética que 
tienen que facilitar la transformación 
de Barcelona y de su puerto”. 

BCN Port Innovation es una fun-
dación privada en la cual participan 
como partners empresas destacadas 
de la Comunidad Logística Portuaria 
y como patrones fundadores el Port 
de Barcelona junto con dos empre-
sas tecnológicas, Ackcent y Aggity, 
que aportarán, según Cobos, una 
visión dinamitzadora y externa al 
sector marítimo portuario. 

La fundación BCN Port Innovation 
será el punto de encuentro y de 
debate en el cual las empresas por-
tuarias plantearán los retos que está 
generando de forma creciente el 
transporte y la logística internacional 
y donde las empresas tecnológicas 
ofrecerán soluciones disruptivas. 

Emma Cobos señala que “no 
puede haber innovación abierta si no 
hay alianzas y colaboración”. En este 
sentido, para facilitar el desarrollo del 

Un ejemplo de la actividad que se está 
generando en el marco del Plan de 
Innovación es la celebración  del 
TechTour Maritime, Trade & Logistics 
los días 31 de mayo y 1 de junio, 
coincidiendo con el SIL. Este evento 
internacional reune a los inversores y 
socios corporativos más activos con 
las empresas de crecimiento innova-
dor más prometedoras, previamente 
seleccionadas e invitadas por la orga-
nización del evento, que buscan 
financiación y asociaciones estratégi-
cas en el mercado europeo. 

El TechTour traerá por primera vez a 
Barcelona las soluciones más adelan-
tadas por parte de más 30 start ups 
preseleccionadas en el ámbito marí-
timo y logístico, así como más de 30 
inversores de primer nivel interna-
cional. Estas start ups tienen un vín-
culo con la logística marítima o con 
temáticas que preocupan a la 
Comunidad Portuaria y que están de 
acuerdo con el Plan Estratégico y el 
Plan de Innovación del Port de 
Barcelona.

Innovando en el SIL

El presidente del Port de Barcelona, Damià Calvet; y la directora de Innovación y Estrategia de Negocio, Emma Cobos.

Plan de Innovación se prevé el impul-
so del Blue District, un área de inno-
vación sectorial situada mayoritaria-
mente en el área del Port Vell, y 
donde ya están en funcionamiento 
instalaciones como el Pier01, la 
Facultad de Náutica de Barcelona, o 
el D·Factory del Consorcio de la 
Zona Franca, entre otros, espacios 
con los cuales ya se están mante-
niendo líneas de colaboración.

El Port dará un impulso definitivo 
al Blue District con la creación del 
Blue Tech Port, un nuevo centro de 

innovación de economía azul que se 
ubicará en el muelle de Sant Bertran 
y donde se alojarán start ups, institu-
ciones internacionales del entorno 
marítimo, centros de innovación de 
grandes empresas vinculadas con la 
logística, el transporte, la actividad 
portuaria y centros de formación 
como el Instituto de Logística de 
Barcelona, que abrirá sus puertas el 
curso 2022-2023 en el World Trade 
Center Barcelona y que se instalará 
en una segunda fase en el Blue Tech 
Port.
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El Grupo Yilport Iberia  se encuen-
tra en pleno proceso de renova-

ción de sus concesiones y está 
inmerso en un proceso de mejora e 
implementación de nuevos servicios 
y modernizando el equipamiento 
portuario de las terminales que inte-
gran su portfolio en la Península 
Ibérica. 

Según explica el responsable de 
las terminales de Yilport en Huelva y 
Setúbal, Ignacio Rodríguez, explica 
algunas de las novedades de las 
terminales del grupo, que en España 
tiene concesiones en los puertos de 
Huelva y Ferrol. A estas se suman 
las terminales en Portugal, concre-
tamente en Lisboa, Aveiro, Setúbal, 
Leixoes y Figueira da Foz.

La terminal de Ferrol acaba de 
recibir un nuevo impulso de la mano 
de Cosco, que ha apostado por el 
inicio de un nuevo servicio desde el 
puerto gallego, mientras que el 
puerto de Huelva confirma el enor-
me potencial que tiene, no sólo ya 
servicios con las Islas Canarias, 
sino “también para las conexiones 
con el norte de África y como puerto 
de trasbordo del tejido industrial 
onubense, que es importante y sóli-
do”. “En Huelva hemos hecho inver-
siones importantes, con la incorpo-
ración de tres grúas de última gene-
ración, reach stackers y terminal 
tractors y hemos avanzado mucho 
en la profesionalización de la planti-
lla, adaptada al uso de las más 

modernas  mejores herramientas 
para gestión de terminales que hay 
en el mercado en estos momentos”, 
señala Rodríguez.  Además, la 
apuesta de Yilport por Huelva va a 
más, de manera que el grupo opta al 
concurso abierto para la gestión de 
la nueva terminal: “Queremos dar 
un paso más al frente”, añade. 

En el caso de Portugal, la mayor 
de las terminales que gestiona este 
operador portuario es la de Leixoes, 
con una inversión muy importante 
en equipamiento y en la adaptación 
de la terminal, con obras y mejoras 
en marcha, que podrían impulsar el 
puerto  como el segundo hub luso, 
junto a Sines, aunque también en 
Setúbal se están realizando nuevos 

Ignacio Rodríguez, responsable de la 
terminal de Yilport en Huelva y Setúbal

“Yilport está realizando una gran 
inversión en equipamiento y 
adaptación de las terminales a 
los nuevos modelos” 
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proyectos en estrecha relación con 
la autoridad portuaria. Finalmente, 
en Lisboa Yilport está incorporando 
nuevas grúas y RTGs, una inversión 
dirigida a reforzar su carácter intero-
ceánico. 

Ferrocarril 
La conexión ferroviaria supon-

dría una notable inyección de futuro 
para la terminal de Yilport en Huelva. 
“El mayor hándicap es la longitud de 
los trenes, no tanto la terminal, que 
tiene la capacidad suficiente, sino la 
línea. En ese sentido se están reali-
zando trabajos monitorizados por la 
autoridad portuaria que garantizarán 
trenes de hasta 750 metros. Es una 
conexión ferroviaria muy caliente y 
activa, con una demanda importan-
te, y hace más atractivo un puerto 
que está despertando el interés de 
nuevos operadores logísticos atraí-
dos en la dársena onubense”, ase-
gura Ignacio Rodríguez. Así, Huelva 
reúne características que se le con-
vierten en un puerto con enorme 
proyección de futuro, tanto por su 
ubicación, en la entrada/salida del 
Estrecho de Gibraltar, como por sus 
posibilidades de expansión y sus 
modernas instalaciones y equipa-
mientos. 

España
Aunque el grupo turco quiere 

seguir creciendo en España, más 
que hacerlo cuantitativamente 
apuesta por hacerlo cualitativamen-
te. “Trabajamos para ampliar nues-
tra capacidad operativa con equipa-
miento de última generación y un 
intenso proceso de adaptación de 
las terminales a los nuevos mode-
los”, explica Rodríguez. Tal como 
puntualiza, Huelva y Ferrol son ubi-
caciones geográficas muy diferen-
tes y es el mercado y la demanda el 

que definirá el futuro de ambas ter-
minales. Mientras tanto Yilport cen-
tra sus esfuerzos en optimizar el 
posicionamiento en el mercado de 
las dos instalaciones 

Como responsable de Yilport 
Spain, Ignacio Rodríguez reconoce 
que el año 2021 ha sido duro, mar-
cado por muchas circunstancias, 
algunas derivadas directamente de 
la pandemia. “En Huelva afectó 
mucho a los tráficos, debido sobre 
todo a las conexiones con Canarias, 
aunque es cierto que en los últimos 
meses el tráfico se ha reactivado y 
se percibe una recuperación”, prosi-
gue. A los temporales en el Mar del 
Norte y el Canal de la Mancha o la 
guerra en Ucrania se ha sumado, 
entre otras muchas cosas, la falta 

de equipos, “algo que afecta de 
manera transversal a todas las ter-
minales”. 

No obstante, es cierto que desde 
Yilport perciben una ligera mejora 
aunque sigue habiendo carga pero 
falta de equipos. “En Huelva, por 
ejemplo, confiamos en cerrar el año 
en mejor posición que el año pasa-
do. También prevemos una recupe-
ración en Portugal, ya que el país 
uso cuenta con una economía diná-
mica”, explica Rodríguez, que tam-
bién espera que el servicio de Cosco 
impulse el tráfico de Ferrol. “Estamos 
haciendo una labor comercial impor-
tante e intensa y contamos con un 
equipo muy activo. El buen trabajo 
debe tener su recompensa”, conclu-
ye. 
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Terminal de contenedores proyectada para las aguas 
interiores de la ampliación norte del puerto de 

Valencia es un claro ejemplo de infraestructura que 
compatibiliza sostenibilidad y crecimiento. De hecho, 
será la más avanzada medioambientalmente del mundo 
y, por otro lado, contribuirá a generar empleo y riqueza 
en la Comunidad Valenciana y España.

Así, la infraestructura reforzará la posición de 
Valenciaport en el Mediterráneo y su labor de empresa 
tractora al servicio de la actividad económica española. 
Representa una inversión de 1.400 millones de euros, 

Valencia tendrá 
la terminal de 
contenedores 
más avanzada 
en 
sostenibilidad
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entre aportación pública y privada, y generará un impor-
tante impacto económico, tanto en la fase de construc-
ción como en el momento en que entre en funciona-
miento. 

En concreto, el estudio sobre el impacto de la nueva 
Terminal de Contenedores de la Ampliación Norte del 
Puerto de Valencia que elaboró el Instituto de Transporte 
y Territorio (ITRAT), en 2030, con la nueva terminal a 
pleno funcionamiento el impacto económico del puerto 
de Valencia representará en términos de valor añadido 
el 2,27% del conjunto de la Comunidad Valenciana y el 
empleo superará los 44.000 puestos de trabajo, cuyo 
salario medio estará en torno a los 32.000 euros anua-
les. 

Con estos datos, en su conjunto el puerto de Valencia 
representará el 2,2% de todo el empleo de la Comunidad 
Valenciana. El empleo total generado por Valenciaport 
cuando la terminal esté activa pasará de 38.866 a más 
de 44.000 empleos y creará más de 5.000 nuevos pues-
tos de trabajo en el entorno del puerto de Valencia entre 
directos e indirectos e inducidos. Será un empleo de 
calidad y que se apoyará en entidades valencianas para 
temas de investigación y formación, con una estrategia 
de igualdad efectiva que favorecerá la conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar y que mejorará los 
estándares de seguridad y salud de las operaciones 
portuarias. 

En materia medioambiental la nueva instalación, que 
tendrá un plazo de ejecución de 58 meses, será un 
espacio sin humos ya que minimizará la emisión de CO2 
mediante el suministro eléctrico a grúas y máquinas de 
patio y a buques portacontenedores. En el proyecto 
presentado por TIL/MSC a Valenciaport se contempla 
electrificación del 90% de los componentes motrices e 
instalaciones de la terminal. Además, la electricidad 
procederá en un 100% de fuentes renovables, lo que 
permitirá una reducción del 98% en las emisiones de 
CO2. 

En esta misma línea la automatización, el uso de 
sistemas avanzados de predicción de tráficos, el diseño 
de edificios con criterios de eficiencia energética y el 
sistema de iluminación externa con luminarias tipo LED 
permitirán minimizar el consumo energético. En su pro-
yecto, TIL incluye una ambiciosa apuesta por la intermo-
dalidad y ofrece desarrollar una terminal ferroviaria 
dotada de seis vías de 1.000 metros de longitud con 
capacidad para mover 305.ooo TEU al año por ferroca-
rril.

Cimentada en todas estas claves , la nueva terminal 
de contenedores permitirá seguir ofreciendo un servicio 
óptimo a la economía española y mantener el carácter 
interoceánico del puerto de Valencia, que garantiza la 
conectividad con los mercados de los cinco continentes 
y la competitividad del tejido industrial de su hinterland. 
Este anteproyecto de la terminal de contenedores con-
templa una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 
metros de línea de atraque, con una capacidad para 
albergar cinco millones de contenedores. 

Una vez que ha superado los trámites y ha recibido 
el informe favorable de  Puertos del Estado y realizadas 
las correcciones necesarias, el proyecto se encuentra 
ahora mismo en la página web de la Autoridad Portuaria 
de Valencia para que pueda ser consultado por la ciuda-

danía abogando por la máxima transparencia. 

El empleo total generado por 
Valenciaport cuando la terminal esté 
activa pasará de 38.866 a más de 
44.000 empleos y creará más de 5.000 
nuevos puestos de trabajo
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La Junta de Extremadura y los 
agentes económicos y sociales 

más representativos de la región 
trabajan desde hace años en mejo-
rar la competitividad de las empre-
sas extremeñas con el objetivo de 
generar beneficios que repercutan 
en el crecimiento de la economía y 
el empleo regional. 

En el gobierno regional son muy 
conscientes de que el peso de la 
logística en el desarrollo de la activi-
dad económica crece de manera 

exponencial y se vincula estrecha-
mente con el desarrollo del comer-
cio electrónico y el incremento del 
comercio internacional. Por ello, el 
papel de la logística es vital para el 
desarrollo, la consolidación y el cre-
cimiento de las empresas, de mane-
ra que optimizar su gestión incidirá 
directamente en la estabilidad de la 
cadena de suministro. En conse-
cuencia, con la mejora de las 
infraestructuras terrestres (tren/
carretera), la digitalización de los 

procesos, la minimización de la hue-
lla de carbono y la optimización de 
recursos que posibiliten la intermo-
dalidad (áreas logísticas y empresa-
riales) se posicionará estratégica-
mente a Extremadura en los flujos 
comerciales internacionales, gene-
rando valor añadido, riqueza y 
empleo. 

En este contexto los agentes 
económicos y sociales de carácter 
más representativo y la Junta de 
Extremadura han impulsado una 

Extremadura es la comuni-

dad autónoma invitada de 

esta vigésimosegunda edi-

ción del SIL. El salón conta-

rá con la participación del 

presidente regional, 

Guillermo Fernández Vara, 

y se darán a conocer los 

proyectos de la adminis-

tración y las empresas en 

materia de logística y 

transporte

Extremadura apuesta por poner 
en valor las infraestructuras e 
instalaciones logísticas ya 
existentes
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negociación para la formulación e 
implantación de la Estrategia 
Logística de Extremadura con 2050 
como año horizonte. 

La estrategia incluye actuacio-
nes en infraestructuras logísticas 
intermodales y ferroviarias y fomen-
tará servicios de transporte intermo-
dal, que garanticen la adecuada 
inserción de Extremadura en la Red 
Transeuropea de Transporte a tra-
vés del Corredor Atlántico, impul-
sando desde la Administración 
Pública fórmulas de colaboración 
público-privadas que permitan 
implantar estas políticas. 

No se trata de elaborar y ejecutar 
un nuevo plan de infraestructuras, 
sino de poner en valor las ya cons-
truidas y/o planificadas relacionadas 
con la logística y el transporte, desa-
rrollando selectivamente otras com-
plementarias. Así, se garantiza una 
gestión óptima del sistema logístico 
y del transporte de mercancías en 
Extremadura, haciéndolo más efi-
ciente, competitivo y sostenible bajo 
un punto social, económico y 
ambiental. 

El desarrollo de las acciones pre-
vistas en la Estrategia Logística 

permitiría a Extremadura la puesta 
en servicio de unas 410 hectáreas 
de suelo cualificado para activida-
des logísticas, impulsando el desa-
rrollo de la economía y el empleo 
regional. En concreto, la ampliación 
de las medidas contempladas en 
esta estrategia proyectarían la crea-
ción y consolidación a largo plazo 
de 12.500 empleos, así como alcan-
zar unos ahorros ambientales (cam-
bio climático, contaminación atmos-
férica y acústica, accidentalidad, 
etc.) que podrían elevarse a una 
cifra entre 630 y 1.350 millones de 
euros, junto con una reducción 
potencial de emisiones de CO2 a la 
atmósfera de entre 1 millón de tone-
ladas y 2,2 millones entre 2025 y 
2040. 

Los objetivos estratégicos de 
este plan pasan por establecer la 
configuración definitiva de la Red de 
Áreas Logísticas, incluyendo los 
centros de servicios al transporte, y 
por impulsar la intermodalidad a tra-
vés de corredores intermodales. 
También se propone un modelo de 
gobernanza de infraestructuras 
logísticas en un contexto de colabo-
ración entre entidades públicas y 

privadas, al tiempo que se avanza 
en la innovación de las infraestruc-
turas y servicios logísticos y de 
transporte para aumentar su eficien-
cia y competitividad y la de la indus-
tria extremeña. Además, se impulsa-
rá la capacitación y colaboración 
entre operadores logísticos y de 
transporte, cargadores e institucio-
nes tecnológicas. 

Los objetivos estratégicos se 
desarrollarán a través de seis líneas 
de actuación, 17 acciones y 58 
medidas. Las líneas de actuación se 
centran en la red de áreas logísticas 
de Extremadura, la red de corredo-
res de infraestructuras, el impulso 
de la intermodalidad ferroviaria, la 
I+D y la formación, la construcción 
del nuevo modelo de gobernanza y 
el asociaciones, cluste-rización y 
monitorización.

No se trata de elaborar 
y ejecutar un nuevo 
plan de 
infraestructuras, sino 
de poner en valor las 
ya existentes
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El tráfico total de los 46 puertos 
de interés general del Estado, 

que coordina Puertos del Estado, 
alcanzó los 185.253.757 toneladas 
en los cuatro primeros meses de 
2022, lo cual supuso un incremento 
del 5,92% respecto al mismo perio-
do del año anterior. Con estos datos 
prácticamente se alcanzan los 
máximos históricos logrados en 
2019, año en que se alcanzaron los 
186,2 millones de toneladas, con 
una diferencia de apenas 957 mil 
toneladas (-0,5%).

Por forma de presentación, los 
graneles líquidos, con 60.047.994 
crecieron un 12,9%, marcando un 
nuevo máximo histórico. En este 
grupo, el gas natural, con más de 
7,5 millones de toneladas, creció 
un +73,5%, la gasolina (5,4 millo-
nes) +30%, y el petróleo crudo 
(20,7 millones) +14%.

Los graneles sólidos, que cre-
cieron un +12,5%, superaron los 

30,2 millones de toneladas, siendo 
especialmente significativo el incre-
mento de los cereales y sus harinas 
(+59,3%) con cerca de 5 millones 
de toneladas, el carbón y coque de 
petróleo (+34,1%) con 5,5 millones, 
y los 5,6 millones de toneladas de 
minerales no metálicos (+15%).

Finalmente, la mercancía gene-
ral, el grupo más numeroso con más 
de 90 millones de toneladas, aún 
está -1,2% por debajo de los datos 
de 2021, aunque la mercancía gene-
ral convencional (27,2 millones de 
toneladas) ha crecido un +9,7%, y 
ya supera los datos prepandemia. A 
esta subida han contribuido produc-
tos como las maderas y corcho 
(+24,6%), o los vinos, bebidas, alco-
holes y derivados (+13%).

El tráfico ro-ro, vehículos indus-
triales cargados de mercancías que 
se embarcan, sigue creciendo a un 
ritmo del +10,7% respecto al año 
anterior, superando los 22,8 millo-

nes de toneladas, y más del +6% 
en comparación con los datos de 
2019. Este incremento se ha nota-
do particularmente en el número de 
remolques y plataformas embarca-
das que alcanzaron los 448.578 
unidades. 

El tráfico de contenedores, con-
tabilizados en TEUs, ha disminuido 
en -2,9%, situándose en 5,66 millo-
nes de TEUs. El mayor descenso 
se ha producido en los contenedo-
res en tránsito (-5,2%) que supo-
nen cerca del 54% de los contene-
dores movidos.

Por último, el tráfico de pasaje-
ros continua recuperándose, y se 
ha apuntado un incremento del 
+147% en el total, superándose los 
6,1 millones de pasajeros, porcen-
taje que ha sido mucho mayor en el 
tráfico de cruceristas que con 1,4 
millones de pasajeros crece un 
+718%, aunque aún supone el 50% 
de la cifra de 2019, año en el que 
por estas fechas se contabilizaban 
2,8 millones de cruceristas. Este 
hecho se debe a que, a pesar del 
buen comportamiento en el número 
de escalas de cruceros, un 20% 
más que en 2019 (1.355 escalas en 
los primeros cuatro meses), los 
buques aún no presentaban niveles 
de ocupación del 100% del pasaje, 
debido a razones sanitarias

Los puertos 
españoles recuperan 
el pulso
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Port Tarragona fue el puerto que 
más creció del TOP10 de los 

puertos del sistema estatal durante 
2021, con un crecimiento de tráficos 
de un 18,3% que lo sitúa en el 5º 
lugar del ranking estatal de puertos 
en tráfico marítimo. El puerto tarra-
conense cerró el ejercicio 2021 con 
31,16 millones de toneladas de mer-
cancías movidas impulsado por 
importantes incrementos en las tres 
categorías de mercancías: líquidos 
a granel, sólidos a granel y mercan-
cía general.

Estos resultados de tráficos pre-
pandémicos van acompañados por 
unas buenas cifras económicas. El 
Port de Tarragona ha cerrado el 
ejercicio 2021 con unos ingresos de 
53,23 millones de euros, un resulta-
do de explotación de 4,2 millones de 
euros y cash flow de 22,6 millones.

El gran balance de 2021 se debe 
al excelente comportamiento de los 
tres grandes grupos de mercancías. 
Los graneles líquidos superaron los 

resultados del año 2020 con un 
movimiento de 21,2 millones de 
toneladas y un incremento del 
15,4%, los graneles sólidos arrojan 
la cifra de 7,74 millones de tonela-
das y un crecimiento del 19,5%; y la 
carga general movió 2.282.547 
toneladas con un aumento del 
48,2%.

Las cifras del año 2021 se acer-
can así a las de los años anteriores, 
superiores a los 30 millones de 
toneladas, y con un dinamismo pro-
pio del 2019, que fue un año récord 
con 33 millones de toneladas.

Port Tarragona, trabajando en 
clave de futuro
El Port de Tarragona trabaja para 

ser un referente en el futuro de la 
logística y el transporte, posicionan-
do todos sus proyectos bajo el lema 
Horizonte 2023, momento en que 
confluye en el tiempo la puesta en 
funcionamiento de infraestructuras 
clave que darán un impulso cualita-

El Port de Tarragona, presente
y futuro de la logística
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tivo y cuantitativo a los tráficos de 
las dársenas de Tarragona.

Un ejemplo de esta estrategia la 
encontramos en la PortTarragona 
Terminal Guadalajara-Marchamalo 
(150.000 m2): la plataforma logísti-
ca y de servicios más importante de 
la Península Ibérica, ubicada en el 
área de influencia de Madrid. La 
PortTarragona Terminal 
Guadalajara-Marchamalo se ubica-
rá en el corredor de Henares, en el 
corazón del área más dinámica del 
centro de la península, en el entor-
no de la capital del Estado, con 
más de 6 millones de habitantes en 
un radio de 60 km.

Esta nueva terminal estará conec-
tada con su terminal intermodal her-
mana de La Boella ubicada en el Port 
de Tarragona. Esta infraestructura 

cuenta con un acuerdo para su 
ampliación y mejora de la mano de 
CTC-Combi Terminal Catalonia (joint 
venture liderada por BASF). El obje-
tivo es incrementar los tráficos ferro-
viarios intermodales (marítimos y 
terrestres) con su hinterland y expan-
dir estos hacia el centro de la penín-
sula y Europa.

Esta clara apuesta por la intermo-
dalidad como herramienta para 
poder ofrecer un mejor servicio a los 
clientes, tanto desde el punto de 
vista económico como en sostenibili-
dad, sigue la estela marcada por la 
Unión Europea y otros grandes orga-
nismos internacionales que abogan 
por una mayor eficiencia y sostenibi-
lidad la cadena logística y el trans-
porte.

Al mismo tiempo, la Autoridad 

Portuaria de Tarragona está constru-
yendo la nueva Zona de Actividades 
Logísticas (ZAL) de Vila-seca. La 
infraestructura ocupará una superfi-
cie de 915.000 m² entre los terrenos 
de la localidad de Vila-seca y 
Tarragona., y atraerá nuevas inver-
siones, actividad empresarial y tráfi-
cos en un emplazamiento con cone-
xiones terrestres por tren y carretera 
inmejorables.

Esta nueva plataforma logística 
supondrá un incremento del 20% del 
espacio para las actividades logísti-
cas en el Port de Tarragona y la 
creación de más de 4.200 puestos 
de trabajo directos e indirectos, que 
se estima que tendrá un impacto 
positivo en el tráfico marítimo cifrado 
entre 2,7 millones de toneladas y 4,6 
millones de toneladas más al año.
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The Heavy Lift Group (THLG) ha 
hecho entrega de un reconoci-

miento a Del Corona & Scardigli Spain 
(DCS) de un reconocimiento por los 
treinta años como miembro de este 
grupo, un network especializado en 
project cargo y cargas pesadas. 

La compañía de transporte y 
logística internacional, que fue cons-
tituida en 1874 en la ciudad italiana 
de Livorno, es uno de los socios 
fundadores de The Heavy Lift Group. 
Tal como explica Murilo Caldana, 
Surface & Logistic Manager de DCS 
y actual presidente de THLG, una de 
las ventajas de formar parte de este 
network radica en que no todos los 
socios son operadores logísticos, 
sino que están representadas nume-

rosas actividades, lo que potencia 
aún más el aprovechamiento de 
sinergias. 

Caldana destaca que para entrar a 
formar parte de este grupo hay que 
superar un estricto baremo no sólo 
profesional sino también humano. 
“Los valores se tienen muy en cuenta. 
De hecho, realizamos numerosas 
acciones humanitarias. Somos un 
grupo muy importante profesional y 
solidario que apuesta por trabajar en 
equipo”, apunta. 

El procedimiento consiste en inter-
cambiar experiencias y buscar el 
complemento en diferentes países 
con el fin de ofrecer un servicio global 
sin necesidad de abrir oficinas en 
otros destinos. “En DCS tenemos un 

agente colaborador en cada sitio, un 
colaborador por país, puesto que no 
puede haber competencia. En Brasil, 
por ejemplo, sólo estamos nosotros y 
seguimos buscando socios para nue-
vos mercados, como Bolivia, Perú o 
Argentina”. 

Brasil será precisamente la sede 
de la próxima reunión de THLG, que 
este año ha celebrado su encuentro 
en Bélgica, tal como señala Caldana, 
que se encuentra en su segundo 
mandato y anuncia su intención de no 
repetir al frente del network. 

DCS 
En la actualidad DCS cuenta con 

más de sesenta oficinas propias en 
14 países y un equipo humano inte-
grado por más de 1.000 personas, al 
que se suma una amplia red de cola-
boradores en todo el mundo. La com-
pañía se caracteriza por ofrecer un 
servicio personalizado y flexible a sus 
clientes, gracias a una larga tradición 
de know how logístico, así como 
herramientas tecnológicas que les 
permitan tener información rápida y 
fiable.

The Heavy Lift Group 
reconoce la labor de 
DCS Spain

Marcello de Matteis, Murilo Caldana y Eva García
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Desde CIMALSA, ¿Qué análisis 
hace de la evolución de la logís-

tica en Cataluña durante el último 
año?

En los últimos años, la logística ha 
ido incrementando el peso sobre el 
Valor Añadido Bruto global, llegando a 
ser de 14,6% con los últimos datos 
disponibles.

Por otra parte, ha respondido de 
forma muy eficiente durante la pande-
mia, evitando cortes en los suminis-
tros y dando respuesta al notable 
incremento de los envíos asociados al 
comercio electrónico.

¿Ha generado la crisis sanitaria 
nuevas necesidades en el ámbito 
del sector logístico? ¿Ha variado 

los modos de trabajo?
La crisis sanitaria no ha implicado 

necesidades especiales adicionales 
en el ámbito de la logística que ha 
sabido hacer frente al aprovisiona-
miento general de los bienes de gran 
consumo, entre otros.

Únicamente puede haber habido 
cambios en los puntos de aprovisio-
namiento de ciertos materiales (mas-
carillas, entre otros), pero sin una 
repercusión significativa respecto al 
conjunto del sector, salvo por su criti-
cidad.

También es cierto que, en casos 
que ha puesto en evidencia esta crisis 
sanitaria, se precisa mover muchas 
mercancías en muy poco tiempo lo 
que repercute directamente en la 

necesidad de la logística y el almace-
naje. El problema se agrava especial-
mente cuando no hay stocks suficien-
tes (vacunas, mascarillas, …), es en 
estos momentos en los que queda 
demostrado que sólo la agilidad y el 
conocimiento de los transitarios pue-
den salvar los cuellos de botella pro-
ducidos por situaciones excepciona-
les. 

¿Cuál es en la actualidad el 
nivel de ocupación de suelo logísti-
co en Cataluña? ¿Sigue faltando 
suelo logístico?

Según los datos digitalizados del 
Observatorio de la Logística, que 
impulsa y gestiona CIMALSA, donde 
se recogen los principales indicadores 

Enric Ticó, Presidente de Cimalsa

“Sólo la agilidad y conocimiento 
de los transitarios pueden salvar 
los cuellos de botella en 
situaciones excepcionales” 
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del sector, nos indica que la superficie útil de suelo logístico 
no ha parado de crecer en los últimos 15 años.

También es cierto que cuando finalicen las obras ferro-
viarias del Corredor Mediterráneo estamos convencidos 
que será muy necesario ampliar las actuales Centrales 
Integrales de Mercancías (CIMS) así como las plataformas 
ferroviarias asociadas a estas centrales (LOGIS), que per-
mitan una multimodalidad y dónde CIMALSA ya está tra-
bajando. 

Nos preocupa también la falta de suelo logístico en la 
2ª y 3ª corona de Barcelona. 

Según los análisis que hemos realizado en el marco de 
la Estrategia Logística para la internacionalización de la 
economía catalana (ELIEC), documento que impulsó 
nuestra compañía y fue aprobado por el gobierno de nues-
tro país el 9/02/21, se pone manifiesto que los proyectos 
de plataformas logísticas en curso podrán ser bien absor-
bidos por la demanda creciente existente. Es decir, no se 
va a producir, con tales proyectos, una sobreoferta de 
suelo logístico en el mercado. 

De forma concreta, el benchmarking europeo sugiere 
que Cataluña tiene potencial suficiente para absorber el 
volumen plataformas que CIMALSA tiene planificado sacar 
al mercado hasta el 2030.

Singularmente, en el período 2013-2018, la ZAL del 
Port de Barcelona muestra un gran dinamismo, con tasas 
de absorción bruta cercana a los 150-200.000 m2/año y 
absorción neta en el entorno de los 25-50.000 m2/año, 
hecho que permite anticipar un agotamiento del suelo dis-
ponible para logística portuaria a medio plazo.

También la evolución del suelo privado en la última 
década marca un nivel de referencia de absorción a medo 
plazo de unos 450.000 m2/año.

En ese sentido, ¿En qué líneas están trabajando 
para garantizar una respuesta adecuada a la deman-
da?

En la línea anterior, la prioridad actual por un lado es la 
promoción de terminales ferroviarias multimodales y, por 
otro, la modernización del Sistema Aduanero y 
Paraduanero, así como la generalización de la operativa 
24/7 en los diferentes nodos logísticos.

¿Qué papel juega el ferrocarril en la actividad y 

objetivos de Cimalsa?
Después de años de reticencias por parte de cargado-

res, transitarios y operadores logísticos, hoy nadie duda 
que el ferrocarril será la pieza clave de la cadena logística 
y, en algunas ocasiones incluso, ganando cuota de merca-
do al transporte marítimo debido a la situación generada 
por la falta de competencia en este ámbito y una gestión 
poco transparente. 

De hecho, CIMALSA, en el marco de un proyecto euro-
peo, ha llevado a cabo una exitosa prueba piloto para 
transferir el transporte de cava del camión al FF.CC.
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¿Están inmersos en proyectos 
de carácter internacional? ¿Podría 
destacar alguno en el que hayan 
empezado a trabajar recientemen-
te?

CIMALSA participa en diversas 
propuestas de proyectos europeos e 
internacionales. 

Recientemente se está llevando a 
cabo un proyecto de configuración de 
la red logística en un país de África 
Subsahariana (Níger). Además, 
CIMALSA está apoyando la participa-
ción de ingenierías catalanas en pro-
yectos de infraestructuras en países 
como Gabón y su entorno.

¿Qué significa el compromiso 
ambiental para Cimalsa? ¿Qué 
están haciendo en materia de sos-
tenibilidad y transición energéti-
ca?

CIMALSA no puede ser diferente 
al resto de la sociedad y por lo tanto 
estamos absolutamente implicados 
en la política de descarbonización que 
impulsa el Gobierno de Catalunya y 
en general toda la UE. Además, 
CIMALSA ha elaborado su propio plan 
de sostenibilidad que está poniendo 
en marcha en todos sus centros logís-
ticos.

En el documento de la ELIEC se 
recogen 19 proyectos con 60 accio-
nes con la finalidad de configurar un 
sistema logístico más eficiente, multi-
modal, digitalizado y comprometido 
con el territorio y la sociedad. Entre 
estas 60 acciones, destacamos las 
siguientes, comprometidas en este 
ámbito: 

-Memoria de los indicadores ODS.
-Impulso de la RSC a las empre-

sas del sector del transporte y la logís-
tica.

-Análisis del impacto del cambio 
climático.

-Potenciar la descarbonización de 
la flota de transporte.

-Fomento del uso de vehículos que 
utilicen combustibles alternativos

-Planificación de una red catalana 
de electrolineras.

¿Cuáles son los principales 
objetivos de Cimalsa para este 
2022?

Impulsar y consolidar las termina-
les multimodales que estamos desa-
rrollando en el norte (frontera france-
sa), en el centro de Catalunya (Puerto 
de Barcelona) dónde estamos impul-
sando una terminal de ferroutage, así 
como en el sur y en el oeste de 

Catalunya. 
También seguimos concentrados 

en el impulso y seguimiento de las 60 
acciones concretas, que se contem-
plan en la redacción de la ELIEC. En 
este ámbito, quisiera resaltar una 
medida, una acción, que pensamos 
puede ser muy positiva para el desa-
rrollo de la logística. En esta línea 
CIMALSA está llevando a cabo la 
caracterización de todos los 
Polígonos de actividad económica, 
logística, industrial de Cataluña con 
más de un centenar de indicadores 
gráficos que permitirán, no sólo su 
caracterización y clasificación, sino 
también la toma de decisiones orien-
tada a su modernización o reconver-
sión a otros usos.

¿Qué papel clave juegan los 
transitarios, agentes de carga, 
forwarders en el desarrollo de la 
logística mundial?

Sin el transitario no existe el comer-
cio internacional. Es muy importante 
seguir apostando en la relación esta-
ble entre las diferentes asociaciones 
nacionales, como es el caso de 
FETEIA, para potenciar nuestra figura 
y para el impulso de la multimodalidad 
y, por tanto, de la sostenibilidad.
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CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
adscrita al departamento de Vicepresidencia y de Políticas 
Digitales y Territorio, que promueve, desarrolla y gestiona 
infraestructuras y centrales para el transporte de mercancías, la 
logística y la movilidad participa un año más en el Salón 
Internacional de la Logística (SIL), que celebra su 22ª edición 
del 31 de mayo al 2 de junio en el recinto de Montjuïc de Fira 
de Barcelona.
Para iniciar el certamen, la VIII Jornada Smart Logistics ten-
drá lugar el día 31 de mayo a partir de las 9.30h bajo el título 
“Repensemos el uso del suelo industrial y logístico de 
Cataluña”. 
Se darán a conocer las principales conclusiones del Plan de 
Impulso y Modernización de los Polígonos industriales y logís-
ticos (PILOG), el estudio elaborado por CIMALSA que analiza 
en qué situación se encuentran los polígonos de actividad eco-
nómica de Catalunya, y se planteará el debate sobre su reutili-
zación. La sesión contará con la participación del secretario de 
Territorio y Movilidad, Isidre Gavin; el presidente de 
CIMALSA, Enric Ticó, y la directora corporativa de 
CIMALSA, Fina Jarque.

Programa
El día 1 de junio a las 9.30h, CIMALSA presentará en el espa-
cio Ágora del SIL las principales novedades del Observatorio 
de la Logística y expondrá los indicadores más relevantes del 
sector durante el año 2021. El Observatorio tiene la voluntad 

de ser una herramienta de gran utilidad para todos los actores 
del ámbito logístico a partir de la recopilación y análisis de 46 
indicadores de competitividad, que permiten obtener informa-
ción con parámetros reales y objetivos sobre la situación actual 
y futura del sector. A las 16.00h, Enric Ticó participará en la 
presentación del estudio de ACTE “Impacto económico, 
social, medioambiental y sectorial de los centros de transporte 
y logística”, en el que ha participado CIMALSA.
En el último día del SIL, el 2 de junio a las 10.00h, tendrá lugar 
la jornada Quo Vadis Mercancías, una sesión de debate y diá-
logo en torno al transporte de mercancías por ferrocarril como 
elemento clave para contribuir a la descarbonización del sector 
y descongestionar la red viaria del territorio, con casos de éxito 
y retos de futuro. Moderará la sesión el jefe de Planeamiento e 
Intermodalidad de CIMALSA, Simó Batlle, y participará el 
director de Consultoría y Proyectos Estratégicos e 
Internacionales de CIMALSA, Jordi Fornós, que pondrá de 
relieve la importancia de la intermodalidad en el marco de la 
Estrategia Logística para la internacionalización de la econo-
mía catalana (ELIEC).
Contará también con la participación del clúster ferroviario 
In-Move by Railgrup, el clúster vitivinícola catalán INNOVI y 
las empresas Tenalach Consulting y Grup Freixenet. Por últi-
mo, Joan C. Salmerón, autor del libro ‘Transporte multimodal 
y autopista ferroviaria’ hará referencia al objetivo de la publica-
ción, realizada con el apoyo de CIMALSA y que estará dispo-
nible durante la celebración del SIL en el stand de CIMALSA.

CIMALSA analizará en el SIL la reutilización del suelo logístico catalán



“Mediterráneo”, la canción de 
Serrat que ya es para muchos un 

himno, puso el broche de oro a la 
celebración del cuarenta aniversa-
rio de MSC España en Valencia. Y 
es que es la canción favorita de 
uno de los hacedores del éxito de 
la compañía en nuestro país, 
Francisco Lorente, actual presi-
dente de MSC España y fundador 
junto a Alberto Hurtado y Carlos 
Ramos de la compañía. 

La naviera número uno del 
mundo contó con el respaldo no 
sólo de clientes y proveedores, 
sino también de amigos, autorida-
des y presidentes de puertos espa-
ñoles como el de Valencia, Vigo o 
Barcelona, que han visto crecer 
sus tráficos de contenedores en 
gran parte a la apuesta de la com-
pañía suiza. 

En un escenario emblemático 
de la capital del Turia, l’Hemisféric, 
se celebraron con puntualidad casi 
británica estos cuarenta años. 
Hubo emoción, recuerdo, espectá-
culo y optimismo.  Para Francisco 
Lorente ilusión y sacrificio son dos 
de los pilares sobre los que se ha 
apoyado el éxito de la compañía: 
“Los que conocemos el shipping 
sabemos que es una pasión , aun-
que hay elementos que para 
muchos son todavía desconoci-
dos. 

Hay que amarlo y es vital con-
tar con un gran capitán que dirija la 
nave para volver a puerto seguro y 
ese ha sido Gianluigi Aponte, un 

MSC 
España 
cumple su 
cuarenta 
aniversario 
en Valencia
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hombre infalible. Y es que hemos 
tenido un equipo capaz de navegar 
en todo tipo de aguas y que cuenta 
con un capitán que ha sabido ins-
pirar confianza”. 

El presidente de MSC España 
asegura que la energía para seguir 
creciendo y consolidar el liderazgo 
emana de un gran equipo humano y, 
por su puesto, de la familia, sin cuyo 
apoyo sería imposible avanzar. 

“No sé cuánto tiempo seguiré 
pero mientas pueda sumar y apor-
tar mi granito de arena lo haré - 
apuntó Lorente-. Ahora, somos 
líderes gracias a vosotros; sin 
vosotros jamás hubiéramos llega-
do a la línea de meta. Gracias por 
darnos el soporte necesario. No 
somos los más baratos, pero no 
cabe duda de que somos los mejo-
res”. 

Francisco Lorente, acompaña-
do por Pasquale Formisano, vice-
presidente senior de la naviera, 
recibió una placa en reconocimien-
to a la iniciativa que le convirtió en 
fundador de MSC España hace 
ahora cuatro décadas, junto a 
Alberto Hurtado, presente en el 
acto, y Carlos Ramos, representa-

do por sus hijos: Carlos Ramos, 
Mónica Ramos y Patricia Ramos. 
También hubo espacio para reco-
nocer el apoyo y respaldo recibido 
por parte de los tres últimos presi-
dentes de la Autoridad Portuaria 
de Valencia: Rafael del Moral 

(2000-2004), Rafael Aznar (2004-
2015) y Aurelio Martínez (2015-
hasta la fecha) y para entregar un 
diploma a los 17 trabajadores de 
MSC España que han cumplido 
sus primeros veinticinco años en la 
compañía.

Pasquale Formisano, Francisco Lorente, Alberto Hurtado y Carlos Ramos hijo.
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El puerto de Valencia es, sin 
duda, un referente internacional 

en muchos ámbitos, como el tráfico 
de contenedores o su firme apues-
ta por la sostenibilidad. Ahora, da 
un paso adelante con el lanzamien-
to de su Hub de Innovación, 
Opentop, con el que quiere poten-

ciar la colaboración con empresas, 
centros de formación y startups 
para impulsar proyectos que pue-
dan transformarse en patentes, 
contribuyendo así a mejorar la 
competitividad y atender a las nue-
vas necesidades del sector. 

“Creatividad e innovación tienen 

que ir necesariamente de la mano 
si queremos crecer”, asegura el 
presidente de la Fundación, Aurelio 
Martínez, que explica que la crea-
ción de este hub significa avanzar 
en la labor que lleva realizando la 
entidad desde hace 18 años: 
“Queremos dar un salto cualitativo, 

Valenciaport, referente en 
innovación abierta con su nuevo 
hub Opentop

Aurelio Martínez, presidente de la Fundación Valenciaport
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realizar un seguimiento de qué 
resultados tiene la investigación en 
el mercado y sacar adelante pro-
yectos que puedan ser transforma-
dos en patentes, apoyándonos en 
la colaboración público-privada”. 
Un ejemplo de esta cooperación se 
encuentra en el partenariado que 
han alcanzado la Fundación y 
Telefónica para lanzar el primer 
programa del nuevo hub, dirigido a 
la incubación y aceleración de star-
tups. 

Antonio Torregrosa detalla las 
claves del nuevo hub de innova-
ción, partiendo de la idea de que 
“Valencia es un puerto que está de 
moda, un referente en muchos 
aspectos, gracias a unas infraes-
tructuras excelentes y a grupos 
empresariales que han apostado 
por él”. “Es un sitio estupendo para 
aprender y para hacer negocios y 
nos ha permitido desarrollar un 
ecosistema de innovación que está 
al nivel de los más grandes”, ase-
guró el director de la Fundación 
Valenciaport. 

El hub
Son muchos los temas en los 

que ha estado trabajando en los 
últimos años el puerto de Valencia 
en materia de innovación hasta 
identificar la innovación abierta 
como una prioridad: “Hemos hecho 
nuestros pinitos en los últimos 
años. En proyectos como el 
SuperLab Port y en Puertos 4.0, 
que nos permitió desarrollar 
Seaports Solutions, entre otras ini-
ciativas”. Ahora, el objetivo es situar 
al puerto de Valencia como referen-
te en innovación y para ello es 
necesario “atraer el talento propio y 
de otras comunidades autónomas y 
generar talento”. 

Este ambicioso plan se cimenta 
en cinco pilares: una política y 
estructura muy definida para pro-
yectos de I+D+i; la formación, apro-
vechando la condición de la 
Fundación de organización de refe-
rencia en esta materia a nivel por-
tuario y logístico; la innovación y la 
aceleración de startups; el fondo de 
capital riesgo, es decir, la captación 
de financiación para estos proyec-
tos; y el concepto del puerto como 
Living Labs, incorporando la 
infraestructura física del puerto y 
también la lógica al servicio de los 

proyectos. En todo caso, todos 
estos componentes se dirigen a un 
único fin: garantizar el liderazgo de 
Valencia en atracción y gestión del 
talento. 

Precisamente, la presentación 
de ayer se centraba en uno de 
estos pilares, el de incubación y 
aceleración de startups, que es ya 
una realidad con la colaboración de 
Telefónica, que aporta“su experien-
cia en innovación”. 

Este programa se centra en 
solucionar los problemas y retos 
reales de las empresas del entorno 
portuario. Arrancó a primeros de 
mayo con un “Hackaton” para 
encontrar el ansiado talento y con-
tinuará con un programa de tres 
meses de incubación para los pro-
yectos elegidos, al que seguirán 
otros seis meses de período de 
aceleración. “Desde la Fundación 
ofrecemos el acceso a un conjunto 
de empresas líderes a nivel mun-
dial y eso es un valor añadido y 
también aportamos un cuerpo de 
mentores propios y del sector logís-
tico, al tiempo que facilitamos el 
acceso a la financiación necesaria”, 
terminó Torregrosa. 
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Más de un centenar de empresa-
rios y profesionales del sector 

logístico de ambos lados del 
Atlántico participaron en la celebra-
ción del Madrid Air Cargo Day, en el 
que instituciones y empresas han 
desgranado las distintas estrategias 
normativas, empresariales y de 
innovación que se están articulando 
para reforzar el rol logístico de 
Madrid en las cadenas logísticas 
globales, con la carga aérea como 
punta de lanza y Latinoamérica 
como mercado clave. 

El Madrid Air Cargo Day es una 
iniciativa de Foro MADCargo cele-
brado en este 2022 de la mano de la 
Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid y con la colaboración de 

Aena y de ALACAT (Federación de 
Asociaciones Nacionales de 
Agentes de Carga y Operadores 
Logísticos Internacionales de 
América Latina y el Caribe) lo que 
redunda en la concitación de interés 
en defensa de Madrid como plata-
forma logística de Latinoamérica en 
Europa, uno de los grandes objeti-
vos de la política de transportes de 
la región.

El acto contó con un más que 
destacadísimo respaldo institucio-
nal, encabezado por el consejero de 
Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, David Pérez, 
quien en su intervención en el acto 
inaugural ha señalado que “las 
extensas infraestructuras de la 
región y la posibilidad que ofrece de 

acceder rápidamente a otros merca-
dos es uno de los motivos principa-
les para invertir o instalarse en 
Madrid para el 40% de las grandes 
empresas extranjeras”.

“La Comunidad de Madrid sigue 
con su apuesta para liderar el impul-
so logístico del transporte de 
Latinoamérica y Europa, al ser nodo 
central del mercado español, origen 
y el centro de la red nacional de 
transportes con su moderno sistema 
de comunicaciones, por lo que con-
centra el 60% de los flujos interna-
cionales de mercancías que entran 
en España, y el 33% de los naciona-
les”, destacó David Pérez.

Junto al consejero intervino en el 
acto inaugural María José Rallo, 
secretaria general de Transportes y 
Movilidad del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, quien ha puesto en valor el 
papel del sector de la carga aérea 
en nuestro país y ha repasado las 
líneas de trabajo que desde el 
MITMA se están impulsando a este 
respecto a través de la recientemen-
te constituida Mesa de Coordinación 
de la Carga Aérea y de sus nuevos 
grupos de trabajo, que, como ha 
destacado Rallo, permitirán abordar 
con solidez los retos que afronta el 
sector como la digitalización, soste-
nibilidad, complicaciones sanitarias 

Madrid refuerza su 
apuesta por ser la 
plataforma logística 
de Latinoamérica en 
Europa
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y geopolíticas, entre otros.
La representación del mercado 

logístico latinoamericano corrió a 
cargo  de Moisés Solís, presidente 
de ALACAT, quien ha mostrado su 
agradecimiento a Foro MADCargo 
“por invitarnos a participar en el 
Madrid Air Cargo Day 2022, foro de 
gran importancia para impulsar y 
fortalecer el corredor logístico 
Madrid-Latinoamérica.” En este sen-
tido, “ALACAT, que representa a 16 
países de la región, se suma a la 
iniciativa de Foro MADCargo para 
crear cadenas de valor que permi-
tan la generación de un mayor inter-
cambio comercial entre Madrid, 
siendo la puerta a Europa con 
ALACAT como plataforma regional 
latinoamericana”, destacó Moisés 
Solís.

Por todo ello, Jesús Cuéllar, pre-
sidente de Foro MADCargo, quiso 
destacar en su intervención que 
“tenemos mucho trabajo por delante 
para conseguir nuestro objetivo de 
que Madrid se convierta en un gran 
nodo logístico global, pero la prime-
ra tarea ha de ser robustecer nues-
tros puntos fuertes. Entre ellos des-
taca el de tener la mayor conectivi-

dad aérea con Latinoamérica. Hay 
que ampliar el concepto para que 
Madrid sea la plataforma logística 
de Latinoamérica en Europa, una 
plataforma multimodal Madrid, sea 
capaz de atraer flujos de exporta-
ción e importación entre los distintos 
países de los dos continentes. No 
será fácil, pero si trabajamos juntos 
la industria de la carga aérea y las 
administraciones públicas como un 
gran equipo público/privado, seguro 
que lo conseguiremos”. 

En el encuentro se abordaron 
proyectos de gran relevancia logísti-
ca como Vellore, el nuevo cargo 
community system desarrollado por 
Aena y Portel para la comunidad de 
carga aérea en España; los corredo-
res aéreos digitales, ya en fase pilo-
to en el puente logístico Madrid-
Latinoamérica; o las nuevas necesi-
dades formativas específicas para 
lograr nuevos vectores de competiti-
vidad en la industria de la carga 
aérea.
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La feria especializada en el comer-
cio mundial de frutas, Fruit 

Logistica, y la especializada en el 
comercio asiático de frutas, Asia 
Fruit Logistica, presentan un logoti-
po nuevo y más moderno e introdu-
cen un diseño corporativo común en 
2022. 

Con el lanzamiento de su nueva 
imagen comercial, la marca para-
guas Fruit Logistica consolida 
ambos productos de la familia de 

marcas. 
De este modo, la Fruit Logistica 

de Berlín y la ASIA Fruit Logistica, 
que tendrá lugar en Bangkok este 
año, obtendrán cada una un logoti-
po nuevo y más moderno. Además, 
se aproximarán visualmente gracias 
a un diseño corporativo común que 
Asia Fruit Logistica presentará tras 
el evento del 2 al 4 de noviembre de 
2022. 

La Fruit Logistica presenta ya su 

nueva campaña para 2023. Bajo el 
lema “All in One”, no solo deja claro 
que Fruit Logistica reúne a los acto-
res globales más importantes de la 
industria bajo un mismo techo, sino 
que asimismo representa a toda la 
cadena de valor de las frutas y hor-
talizas frescas, desde el productor 
hasta el punto de venta. 

Kai Mangelberger, gerente de 
proyectos de la Fruit Logistica en 
Berlín: “La pandemia ha otorgado 
una mayor importancia a la digitali-
zación en una amplia variedad de 
sectores económicos. Esto también 
se aplica a la industria ferial. Por eso 
ha llegado el momento de ofrecer 
una nueva imagen comercial. De 
esta manera, creamos un fuerte 
emisor común”, ha añadido 
Mangelberger.

Con la introducción de un diseño 
corporativo fuerte, pero al mismo 
tiempo flexible, se fortalece la reco-
nocibilidad y, por lo tanto, también la 
percepción de la marca. El uso de 
fuertes elementos visuales del juego 
crea superficies concisas. El nuevo 
perfil de la marca cumple con los 
requisitos del diseño corporativo 
moderno: la apariencia visual es 
fácilmente reconocible incluso sin el 
logotipo. La agencia de diseño y 
marcas klein & bold es responsable 
de la nueva imagen comercial.

Fechas
La feria Asia Fruit Logistica ten-

drá lugar este año en Bangkok, 
entre los días 2 y 4 de noviembre de 
2022. La Fruit Logistica tendrá lugar 
del 8 al 10 de febrero de 2023 en 
Berlín. 

Fruit Logistica y Asia 
Fruit Logistica 
renuevan su imagen






