::: XXV ANIVERSACIO DEL CENTRO DE TRANPORTES Y LOGÍSTICA DE BENAVENTE

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.

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 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 que durante estos años han estado al frente de la sociedad logística
y de transportes.

Página 1 de 2

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.

En el transcurso de la jornada también se realizó una “Exposición del Estudio de Áreas de Descanso y
Aparcamiento Seguros para Conductores” por parte de D. Pablo Hoya, Gerente de la Sociedad Gestora Enclave
Logístico CyLoG ZALDESA y Presidente de Europlatform y de D Miguel Martínez de Lizarrondo, Secretario de ACTE.
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