VISITA LOGÍSTICA
CENTROLID
Centro Integrado de Mercancías de Valladolid.

El Foro CyLoG, punto de encuentro de los
profesionales de la logística de Castilla y León,
ha realizado la primera actividad del calendario
del 2016, con una visita al Centro Integrado de
Mercancías de Valladolid, CENTROLID, que se
realizó el pasado 25 de febrero.
A la visita asistieron miembros de diferentes
empresas socias del Foro CyLoG, así como
alumnos del Master de la Escuela de Ingenieros
de Valladolid.

Se contó con la presencia del

Director General de Transportes, Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, D. Ignacio Santos, así
como del Jefe de Servicio de Logística de dicha Dirección General, D. Benito Díez.
La primera parte de la visita consistió en una
presentación del Enclave Logístico por parte de su
Gerente, D. Luis Miguel Moro, quién facilitó todo
tipo de datos de interés sobre las instalaciones y
las actividades que se realizan en las mismas.
Esta primera parte se completó con una visita a
una de las azoteas del Centro de Negocio, desde donde puede observarse el conjunto
de Centrolid.
Posteriormente, y recorriendo el vial del parking de vehículos pesados, los visitantes
accedieron a las instalaciones del operador logísticos XPO Logistics, que tiene uno de
sus más importantes centros operativos en Centrolid.
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Guiados por el Director Regional de XPO Logistics,
D. Ignacio Parra, se conocieron las instalaciones
operativas de los departamentos de tráfico y
distribución,

así

como

el

almacén

logístico,

recibiendo todo tipo de explicaciones respecto a
las actividades que se realizan.
Se aprovechó la visita para conocer las obras del
taller de mantenimiento de vehículos que este
operador

logístico

instalaciones,

y

está
que,

levantando
en

palabras

en

sus

de

sus

responsables, es el taller más importante que la
compañía tiene en toda Europa, y que será
inaugurado en los próximos días.
Continuando con la visita, a continuación se
mostró a los asistentes la unidad de suministro de
combustible que opera Centrolid para su central
de compras, así como el resto de áreas de servicio
al transporte de las que está equipada: parking,
talleres, comunicaciones…
Por último los asistentes visitar las instalaciones
de la empresa de logística Viana, perteneciente al
Grupo Vía Augusta, y donde se almacenan
neumáticos de la cercana fábrica de Michelín,
almacenamiento que da apoyo a las actividades
logísticas del fabricante de neumáticos.
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VISITA

LOGÍSTICA

El Foro CyLoG, punto de encuentro de la logística en Castilla y León,
os invita a visitar las instalaciones logísticas de Centrolid, Centro
Integrado de Mercancías de Valladolid.
La visita se realizará el jueves 25 de febrero a las 10:00 h, y se
prevé una duración estimada de 2 horas.
La vista comprenderá una presentación del Centro Logístico, y un
recorrido guiado por las diferentes instalaciones logísticas y de
servicio del Centro.

Centrolid es el Enclave Logístico CyLoG de Valladolid, donde,
sobre una parcela de 210.000 m2, se da cabida a 39.000 m2 de
naves logísticas, 14.000 m2 de zona de servicios a la logística, un
parking para vehículos pesados y ligeros de 22.600 m2, y un
centro

de

negocios

con

7.000

m2

de

oficinas

totalmente

equipadas.
En el área logística operan los más importantes operadores
logísticos: XPOLogístics, Groupe CAT; Ceva Logistics, Grupo
Carreras, y Transportes Viana.
Se ruega confirmación de asistencia para
una mejor organización de la visita.

