::: EL ENCLAVE CyLoG DE SORIA CAMBIA SUS OFICINAS DE UBICACIÓN

Enero 2012

El polígono industrial “El Berezal” en Navalcaballo ha sido el
lugar elegido por el enclave logístico de Soria para instalar sus nuevas
oficinas. En dicho polígono se desarrollará una gran plataforma logística
moderna y dinámica que potencie el desarrollo de la logística y del
transporte en Soria.
El polígono “El Berezal” se encuentra ubicado en la intersección de dos ejes
de comunicación importantes como son la actual N-122 y la Nacional 111 hoy en día convertida en la A-15
hasta Almazán y posteriormente su conexión con la A-2 y con la AP-68 lo que permite su acceso de forma
fácil y rápida.
Dicho proyecto se encuentra integrado en el Modelo CyLoG, cuya finalidad fundamental es crear una Red de
Infraestructuras Logísticas al servicio del sector productivo de la Comunidad.

::: LA ASOCIACIÓN CYLOG FORMA ALUMNOS DEL INSTITUTO ZORRILLA EN
MATERIA DE LOGÍSTICA
La Asociación CyLoG colaborará con el IES Zorrilla de Valladolid en la
formación de sus alumnos del módulo de transporte y logística. Esta
colaboración se enmarca dentro del Proyecto FPEMPRESA, cuyo objetivo es
buscar nuevas formas de relación entre los centros de formación profesional
y las empresas del sector de la logística y el transporte.
Se impartirán tres jornadas de formación, dos teóricas en las que se
presentará el Modelo CyLoG de infraestructuras de Castilla y León, y una práctica sobre Innovación y
Comercialización en Logística y Transporte, que se acompañará a una visita a las instalaciones del Enclave
Logístico CyLoG de Valladolid, Centrolid.
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::: LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PRESENTA LA RED CYLOG AL VICEMINISTRO
PERUANO
El Viceministro de Transportes e Infraestructuras de Perú, D. Alejandro Chang
Chiang, se interesa por la Red CyLoG y ofrece oportunidades de negocio.
Para ello, se reunió con los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, y de
Economía y Empleo, Antonio Silván y Tomás Villanueva, respectivamente, y se
acercó a las oficinas de la Asociación CyLoG ubicadas en el enclave logístico
CyLoG de Valladolid, Centrolid.
En este sentido, el mandatario andino recibió información sobre la planificación de la innovación y el
desarrollo que llevan a cabo las empresas de la Región, así como de los proyectos de infraestructuras,
vinculadas al transporte y la logística, que realizan a las empresas de nuestra Comunidad y la Junta.

::: CYLOG SE REÚNE DE NUEVO EN PORTUGAL CON LOS SOCIOS DEL PROYECTO
CENCYL
El pasado 13 de enero tuvo lugar en Figueira da Foz una reunión técnica del Proyecto de cooperación en
transporte y logística Cencyl, ubicado dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(POCTEP) 2007-2013. Dicha reunión contó con la presencia de diversos
representantes de las instituciones implicadas, y especialmente la del
Presidente de la Cámara Municipal de Figueira da Foz, D. João Ataíde.
La Asociación CyLoG forma parte como socio de dicho Proyecto junto
con el Ayuntamiento de Salamanca (beneficiario principal), la Cámara
Municipal de Guarda, la Cámara Municipal de Figueira da Foz y la
Autoridad portuaria de Aveiro.
En dicha reunión se revisaron los puntos principales de actuación
basados, en una primera fase, en Estudios de Mercado y caracterización actual de las Plataformas Logísticas
dentro del corredor. Igualmente se acordó el calendario de nuevas actuaciones, para llevar a cabo con los
plazos estipulados, este importante trabajo de colaboración entre las regiones centro de Portugal y la
Comunidad de Castilla y León.
Como principales hitos se fijó la próxima reunión técnica para el 13 de marzo en Salamanca y un Seminario
de presentación de primeras conclusiones a finales de mayo en Figueira da Foz.
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::: FOROCyLoG VISITA LAS INSTALACIONES DE ASTI Y CONOCE SOLUCIONES EN
LOGÍSTICA INTERNA
El ForoCyLoG organizó para sus colaboradores, el pasado 26 de
enero, una visita a las instalaciones de ASTI (Automatismos y
Sistemas de Transporte Interno), en Madrigalejo del Monte
(Burgos), con el fin de conocer in situ el trabajo de esta empresa
burgalesa, de origen familiar, en el terreno de la logística interna
y en la aplicación personalizada de las nuevas tecnologías para la
eficiencia de los procesos y la gestión de recursos.
La veintena de colaboradores del ForoCyLoG que asistieron a esta
visita pudieron comprobar de primera mano las soluciones desarrolladas por ASTI, que tanto han contribuido
a conseguir importantes ahorros de costes así como significativas mejoras en la calidad de los suministros de
sus clientes, entre las que figuran firmas en sectores tan variados como alimentación y bebidas, aeronáutico,
automoción, farmacia, ferretería, cosmética, hospitalario o banca.
Esta visita se

enmarca dentro del programa de actividades que desarrolla el ForoCyLoG

ofreciendo a los

profesionales del sector logístico y del transporte un lugar de encuentro donde, a través de actividades como
esta, puedan compartir experiencias y buenas prácticas de gestión en el sector logístico.

Febrero 2012

::: LA ASOCIACIÓN CYLOG FORMA ALUMNOS DE BURGOS Y PALENCIA
EN MATERIA DE LOGÍSTICA
La Asociación CyLoG ha colaborado con los IES Virgen de la Calle de
Palencia y con el IES Juan de Colonia de Burgos, en la formación de
sus alumnos del módulo de transporte y logística y comercio exterior
respectivamente. Esta colaboración se enmarca dentro del Proyecto
FPEMPRESA, cuyo objetivo es buscar nuevas formas de relación entre
los centros de formación profesional y las empresas del sector de la
logística y el transporte.
En las jornadas de formación, impartidas por el Director Comercial de CyLoG, Francisco Prieto Toranzo, se
presentó el Modelo CyLoG de infraestructuras de Castilla y León, y se realizó una exposición sobre Innovación
y Comercialización en Logística y Transporte. Los alumnos de ambos institutos tuvieron también la
oportunidad de visitar las instalaciones del Enclave Logístico CyLoG de Valladolid, Centrolid.

::: LA ASOCIACIÓN CyLoG ACOMPAÑA AL EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO IMCIS AL PUERTO DE SANTANDER
El martes 14 de febrero el equipo técnico del proyecto IMCIS y
Francisco Prieto Toranzo, Director Comercial y de Proyectos
Logísticos de la Asociación CyLoG se trasladaron al Puerto de
Santander.
El principal objetivo del proyecto IMCIS es generar conocimiento,
mediante la investigación de los diversos medios de carga
intermodal

de

mercancías,

para

optimizar

y

asegurar

la

sostenibilidad.
El IMCIS trata de responder a tres problematicas existentes: la necesidad de un contenedor intermodal más
liviano y resistente, la búsqueda de sostenibilidad y la innovación basada en nuevas tecnologías que aporten
valor añadido al proceso.
En la visita David Marcano e Ignacio Merino de la Autoridad Portuaria del Puerto de Santander, Mariano Raba,
de Cantábrica de Silos y Eugenio Antón, Jefe del Servicio de Gestión Aduanera de la Aduana de Santander
dieron a conocer los flujos operativos de documentación que se producen en el ámbito portuario y aduanero.
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::: FOROCyLoG OFRECE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS APLICADAS AL
SECTOR LOGÍSTICO
Incrementar la productividad y reducir los costes son dos de los lemas que
están intentando cumplir las empresas en esta época de crisis. Para
conseguirlo, una de las vías a seguir es la implantación de las nuevas
herramientas tecnológicas para la logística y el transporte. Este fue el tema
elegido por el ForoCyLoG en su segunda actividad del año.
La apertura de la jornada corrió a cargo de Eduardo Beortegui, Director de
la Asociación CyLoG el cual realizó una breve exposición sobre las “Nuevas Tecnologías aplicadas en los
enclaves CyLoG”. Posteriormente Melania Istrate, Directora de Gestión de la División de Ingeniería Mecánica
del Centro Tecnológico CARTIF basó su exposición en el Proyecto IMCIS, Trazabilidad y Logística Hospitalaria.
Fernando Liesa, Coordinador de la Plataforma Tecnológica en Logística Integral, Intermodalidad y Movilidad
de LOGISTOP,

nos contó de que manera Logistop apoya proyectos de innovación tecnológica y Eduardo

Zapata, Director Gerente de CITET basó su exposición en Tecnologías aplicadas a la movilidad y al transporte
urbano de mercancías.
La última ponencia titulada “Tecnologías aplicadas a la eficiencia energética” la realizó Virginia Roselló del
Departamento Logístico de ITENE.
La jornada

contó con más de sesenta colaboradores interesados en conocer las distintas soluciones

tecnológicas que se están desarrollando en la actualidad por las principales plataformas tecnológicas de
nuestro país.
::: EL ENCLAVE CyLoG DE BENAVENTE CAMBIA DE NOMBRE Y LOGOTIPO
El

Enclave

Logístico

CyLoG

ubicado

en

Benavente

(Zamora) ha cambiado de nombre y de logotipo. Este
cambio es el fruto de la inminente fusión que se efectuará entre el CTB y
del PLB pasando a denominarse, Centro de Transportes y Logística de
Benavente.
El enclave logístico cuenta con casi 22 hectáreas de suelo logístico y con
una

serie

de

servicios

avanzados

de

primer

nivel

tales

como

aparcamiento vigilado con capacidad para 170 vehículos pesados, báscula
de pesaje de 60.000 kgs, un centro de negocios moderno y dotado de las últimas tecnologías, Bar-cafetería
abierta las 24 horas del día, además de un magnifico establecimiento hotelero.
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::: LA ASOCIACIÓN CyLoG PONE A SU DISPOSICIÓN EL DOSSIER DE
COMUNICACIÓN 2011

La Asociación pone a su disposición en su web el Dossier de Comunicación con todas las noticias publicadas
en los distintos medios a lo largo del pasado año.
Los impactos detectados tanto en prensa escrita, como en prensa digital, radio y televisión han ascendido a
ciento ochenta y seis y la repercusión mediática ha alcanzado sus objetivos previstos:
•

Promover una imagen positiva de la Red CyLoG, de la Junta de Castilla y
León y de la logística en nuestra comunidad.

•

Establecer canales eficaces de comunicación con nuestro público objetivo:
empresarios autóctonos de las distintas provincias de la comunidad.

•

Dar a conocer la actividad que realizamos y los avances que en esta
materia acometemos.

Las noticias más destacadas del año 2011 y las que han acumulado más apariciones en medios de
comunicación han sido las siguientes:
•

“La Asociación CyLoG firma convenios de colaboración con los principales operadores logísticos”.

•

“Zaldesa coordina el Proyecto de la Unión Europea Marco Polo II- Intermodalidad E-80, junto al Puerto
de Aveiro y el de Leixoes”.

•

“Norbert Dentressangle se instala en el enclave logístico CyLoG de Valladolid”.

•

“CyLoG lidera proyecto de la UE, CENCYL, para estructurar un eje logístico interregional”.

•

“Silván ofrece la Red CyLoG para completar el Eje Atlántico”.

•

“El ForoCyLoG y FACYL analizan la importancia de la logística en los mercados exteriores”.

::: EL FOROCyLoG DESAYUNA CON KELLOGG´S
ForoCyLoG organizó el pasado martes 26 de marzo un Desayuno de Expertos en el que contó con
la presencia de Antonio Mansilla, director de Supply Chain España y Portugal de Kellogg´s.
Su presentación se centró en describir el Proyecto K‐Lean desarrollado en su compañía y centrado en el valor de la
eficiencia.
Este proyecto se basa en la introducción del lean para conseguir una mejor comprensión de los clientes, eliminar
redundancias y ganar eficiencia mediante un proceso de involucración de los empleados, de alineación de todas
las áreas de gestión de la cadena de suministro y de mejora continua sobre el caso concreto de la planta de
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Kellogg´s en Valls, en donde se ha aumentado la capacidad, se ha reducido el
desperdicio y se ha mejorado el nivel de ahorro.
La exposición dio pie a que se abriera un fructífero intercambio de experiencias
con los asistentes sobre la gestión eficiente de sus cadenas de suministro, los
nuevos retos logísticos y los nuevos objetivos que deben marcarse las empresas
en el mercado logístico actual.
::: LA ASOCIACIÓN CYLOG IMPARTE FORMACIÓN EN LOGÍSTICA
La Asociación CyLoG ha colaborado con los IES condesa Eylo Alfonso de Valladolid, en la
formación de sus alumnos del módulo de comercio exterior. Esta colaboración se enmarca
dentro del Proyecto FPEMPRESA, cuyo objetivo es buscar nuevas formas de
relación entre los centros de formación profesional y las empresas del sector
de la logística y el transporte.
En

las

jornadas

de

formación,

se

presentó

el

Modelo

CyLoG

de

infraestructuras de Castilla y León, y se realizó una exposición sobre
Innovación y Comercialización en Logística y Transporte. Los alumnos
tuvieron también la oportunidad de visitar las instalaciones del Enclave Logístico CyLoG de Valladolid,
Centrolid.

:::

LA

ASOCIACIÓN

CyLoG

LANZA

UN

PORTFOLIO

ENCLAVES DE LA RED
La Asociación Color pone a su disposición en www.asociacioncylog.com , ha
elaborado un portfolio actualizado con los servicios con los que cuentan los
enclaves integrados en la Red.
Esta nueva herramienta comercial, ofrece de una forma clara y concisa,
información actualizada de todos los centros logísticos y facilita a los gerentes
de las distintas plataformas la venta de sus servicios a clientes.
A su vez, detallan los servicios como factor diferencial de nuestros centros
integrados en la Red, los cuales aportan infraestructuras que permiten
desarrollar una logística moderna a costes razonables.

PARA

LOS

Octubre 2012

::: LAS CENTRALES DE COMPRAS CYLOG RENUEVAN CON VODAFONE.

Las Centrales de Compras CyLoG han renovado el acuerdo de servicio de telefonía de todos sus socios con
Vodafone. La renovación se ha plasmado en la firma de un contrato por parte de D. Juan Carlos SánchezValencia en representación de las Centrales de Compras, y de D. Julián Oncina Moranchel por parte de
Vodafone.

Para la AEC de Valladolid, una de las que más actividad desarrolla dentro de las
Centrales de Compras CyLoG, esta renovación afecta a un total aproximado de 1.882
servicios de voz, con una facturación estimada de casi 300.000€ anuales.

::: XX ANIVERSACIO AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE COMPRAS DE
VALLADOLID
La Agrupación Empresarial de Compras de Valladolid, AEC, entidad que forma parte de las Centrales de Compras
CyLoG, celebró el pasado 19 de octubre el XX aniversario de su nacimiento. La celebración se realizó en el
complejo hotelero de Valbusenda, en Toro, Zamora.
La AEC Valladolid se creó a partir de la iniciativa de un grupo de empresarios de Valladolid relacionados con el
transporte, contando en la actualidad, y tras una serie de ampliaciones, con 21 empresas.
A la cena de celebración asistieron todos los representantes de las
empresas que integran la AEC Valladolid, así como de los principales
proveedores de bienes y servicios prioritarios para el transporte,
combustibles, telefonía, seguros, mutua, neumáticos y bancarios, que
gestiona la AEC.

En el transcurso de la cena se realizó un emotivo homenaje a D. Emiliano
Casado Ruiz, conocido empresario de transportes de la Región, y Presidente
Honorífico de AEC Valladolid, en el que se le entregó un diploma de
reconocimiento por parte de la Junta de Castilla y León por su trayectoria
profesional y meritoria labor realizada. El diploma le fue entregado por el
Director General de Transportes, D. José Antonio Cabrejas.

::: REUNIÓN PROYECTO LOGÍSTICA CENCYL.

Noviembre 2012

El pasado 16 de noviembre se ha realizado la 9ª reunión de seguimiento del Proyecto Logística Cencyl, que en
esta ocasión se ha celebrado en el Porto de Aveiro.
En el orden del día se recogían cinco puntos principales
1) Punto de situación de los trabajos ESTUDIOS TÉCNICOS DEL CORREDOR DE
TRANSPORTES
2) Punto de situación de los ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE PLATAFORMAS
LOGISTICAS: informe de situación de cada institución, estimación del
calendario de ejecución, calendario de pagos.
3) Punto de situación del PLAN DE COMUNICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS.
4) TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
5) OTROS ASUNTOS, próxima reunión del proyecto Propuesta: CÁMARA
MUNICIPAL DE FIGUEIRA DA FOZ ENERO 2013 Fecha a determinar
El Proyecto Logística Cencyl tiene como objetivo promover la consolidación del eje territorial transfonterizo
Figueira da Foz – Aveiro – Garda – Salamanca – Valladolid a través del desarrollo conjunto de la cadena de
valor de las infraestructuras y equipamientos de transporte de mercancías y logísticas, construidos o en
proceso de construcción.
La Asociación CyLoG forma parte como socio de dicho Proyecto junto con el Ayuntamiento de Salamanca
(beneficiario principal), la Cámara Municipal de Guarda, la Cámara Municipal de Figueira da Foz y la Autoridad
portuaria de Aveiro

::: JORNADA SOBRE LOGÍSTICA AGROALIMENTARIA EN EL PUERTO
DE SANTANDER
Organizada por las Consejerías de Agricultura y Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y
por la Autoridad Portuaria de Santander, se ha realizado el pasado 27 de noviembre una Jornada sobre
Logística Agroalimentaria en las instalaciones del Puerto de Santander, a la que asistieron más de 50
empresarios del sector agroalimentario de Castilla y León.
La Jornada fue inaugurada por el Presidente de la
Autoridad Portuaria de Santander, D. José Joaquín
Martínez Sieso, junto al Director General de Industrias
Agrarias y Modernización de Explotaciones, D. Jorge
Morro, y el Director General de Transportes, D. José
Antonio Cabrejas, éste último también Consejero del
Puerto de Santander, en representación de la Junta de
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Castilla y León. Asistieron igualmente el Director General de Transportes del Gobierno de Cantabria, D.
Fermín Llaguno, y el Director del Puerto de Santander, D. Javier de la Riva.
El objetivo de la Jornada era presentar al sector
agroalimentario de Castilla y León los servicios y funciones
logísticas que el Puerto de Santander presta en las cadenas de
transporte de mercancía agroalimentaria; así como las
características, operaciones y facilidades que proporcionan la
recién inaugurada Terminal Agroalimentaria de Santander,
TASA, especializada en operaciones de graneles sólidos
agroalimentarios.

Para finalizar la jornada se realizó una visita guiada a la
Terminal Agroalimentaria de Santander, en la que los
responsables de la misma explicaron a los asistentes las
características técnicas y operativas de la misma, pudiendo
apreciar su diseño sostenible, en la medida que evita
contaminación de partículas de los propios productos
agroalimentarios; su alta tecnificación al estar totalmente
automatizada, y su gran capacidad para mover mercancías,
con una capacidad de hasta 2 millones de tns. Año.

Diciembre 2012

::: REUNION DE TRANSPORTISTAS SOBRE PROBLEMÁTICA REGIONAL
DEL GASOIL.
Bajo la convocatoria de la Central Regional de Compras CyLoG, se
han reunido en las instalaciones de Centrolid 35 de las principales
empresas de transporte de viajeros y mercancías que operan en
Castilla y León para analizar y buscar soluciones a los elevados
precios de los combustibles, y la aplicación en la Comunidad del
llamado “céntimo sanitario”.
En Castilla y León se aplica el tipo máximo del IVMDH, más conocido
como céntimo sanitario, 0,48 €/litro, que a partir del próximo mes de
enero del 2013 se devolverá íntegramente a los transportistas
profesionales.

::: CENTROLID ALMACENA VEHICULOS DE IVECO.

El Enclave CyLoG de Valladolid, Centrolid, ha llegado a un
acuerdo con Sintax Logística para el almacenamiento de
vehículos industriales de la factoría IVECO de Valladolid.
Centrolid es un Centro Integrado de Mercancías dotado de
todas las infraestructuras para satisfacer la demanda del
mercado de la logística y el transporte. Ubicado sobre
una parcela de 210.000 m2 cuenta 38.934 m2 en 4 naves
logísticas, 22.660 m2 para parking, 7.000 m2 de oficinas,
estación de servicio, hotel, zona de conductores…

Sintax Logística es un operador logístico especializado en el sector
del automóvil, siendo el transportista de vehículo terminado de la
factoría de IVECO Valladolid.
La Asociación CyLoG y Sintax Logística firmaron un convenio de
colaboración el pasado mes de abril apoyar al sector productivo de
Castilla y León.
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::: CETILE CONSTRUYE LA PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN DE
RECAMBIOS PARA TRADISA.

El Enclave CyLoG de León, Cetile, está ultimando la adecuación de
sus instalaciones para albergar el centro de distribución de piezas
de automóvil que el operador logístico Tradisa tiene en la zona
noroeste peninsular para el fabricante de coches SEAT.
El centro de distribución de recambios ocupará unas naves de
10.500 m2. Cetile dispone de un área desarrollada de 261.700
m2, dotada de área logística, parking de vehículos, estación de
servicio y una zona de 60.000 m2 para el almacenamiento de
aerogeneradores.

::: NUEVO CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL FOROCYLOG PARA EL
2013.

El pasado mes de diciembre se ha reunido el Comité del ForoCyLoG con el
fin de diseñar y planificar el calendario de actividades para el 2013.
La primera actividad está prevista realizarla en la tercera semana de
febrero. En los próximos días se hará público el tema de dicha actividad, así como la fecha exacta y lugar de
su celebración.
El calendario de actividades para el 2013 se dará a conocer en el transcurso de esta primera actividad.

