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Con la llegada de la pri-
mavera, el Tren del Ciment
comenzó el sábado 6 de
abril una nueva temporada
que se alargará hasta el
domingo 24 de noviembre
del 2019. Llamado popular-
mente «carrilet», estará en
funcionamiento todos los
fines de semana del mes
de abril y toda la semana
Santa y, a partir del mes de
julio y durante todo agosto,
prestará servicio durante
toda la semana.

Más de 100 años de
historia

El Tren del Ciment cir-
cula desde hace más de
100 años. Gestionado por
Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
(FGC) tiene un recorrido de
3,5 kilómetros y un trayecto
que dura 20 minutos,
hecho por una locomotora
diesel de cuatro coches
con capacidad para 25 via-
jeros cada uno. El recorrido
hace parada en cuatro

estaciones: La Pobla de
Lillet, Pobla Centre,
Jardins Artigas y Museu del
Ciment-Castellar de n'Hug.

La oferta comercial del
Tren del Ciment está estre-
chamente ligada a dos
destinos turísticos de pri-
mer nivel: los Jardins
Artigas y el Museu del
Ciment. Con los paquetes
combinados, los visitantes
pueden disfrutar del tren
turístico y hacer la visita a
la vez.

El Tren del Ciment

comienza la temporada

Cimalsa, la empresa
pública de la Generalitat
de Catalunya, ha logrado
un acuerdo con la
Fundació Banc dels
Aliments de Barcelona
para ceder un espacio
para el almacenaje de las
cajas que se utilizarán en
las grandes superficies
alimentarias, con motivo
de la celebración de la
campaña del Gran
Recapte d’Aliments que
se celebra a finales del
mes de noviembre.

CIMALSA, como en

anteriores ediciones, cede
una nave del CIM Vallès
para la descarga de los
productos procedentes de
las diferentes cadenas de
alimentación y que sirve
como «pulmón» logístico
de la zona del Vallès. Con
la cesión de este espacio,
la Fundació Banc dels
Aliments de Barcelona
podrá distribuir en los
centros de la zona
durante el mes de octubre
para su perfecta organiza-
ción del Gran Recapte
d’Aliments.

El Gran Recapte
d’Aliments en Catalunya
es una campaña de reco-
gida de alimentos básicos
para conseguir que las
personas más necesita-
das de nuestro entorno
reciban ayuda alimenta-
ria; también sirve para dar
a conocer la situación que
atraviesa este grupo a
raíz de la crisis económica
que estamos viviendo. La
campaña la llevan a cabo
simultáneamente los cua-
tro Bancs dels Aliments de
Catalunya.

Cimalsa reafirma su compromiso con la

campaña del Gran Recapte d’Aliments

La Salle Campus
Barcelona-URL, a través de
La Salle Technova
Barcelona, y el Consorci de
la Zona Franca de
Barcelona han cerrado el
BMP Accelerator, un pro-
grama de aceleración de
startups procedentes del
sector inmobiliario.

El objetivo de este pro-
grama de 22 semanas es
dotar a las startups de
herramientas para llevar a
cabo iniciativas empresa-
riales y proyectos
innovadores, así como para
desarrollar oportunidades
de mercado, conseguir
inversión, prepararlas para
trabajar junto a las corpora-
ciones o fomentar el
networking con socios
potenciales.

Pere Navarro, delegado
especial del Estado en el
Consorci de la Zona Franca
y presidente de BMP, ha
destacado que esta primera
edición del BMP Proptech
Accelerator ha sido muy
positiva y tendrá continui-
dad y crecimiento de cara a
las próximas ediciones del
Barcelona Meeting Point.
Navarro ha anunciado que
de cara al Barcelona

Meeting Point 2019 «ya
estamos trabajando en el
BMP Startup Connection
Hub, una plataforma que
concentrará la transforma-
ción digital del sector
inmobiliario. Durante la

celebración de la feria ten-
drá lugar una serie de
actividades que irán dirigi-
das a Startups y a la
captación y el desarrollo del
talento». Pere Navarro ha
explicado que el Consorci

de la Zona Franca de
Barcelona «es una gran
herramienta de transforma-
ción económica y
pretendemos que también
sea social. Queremos ser
una fábrica de oportunida-

des, este es nuestro reto. Y
de aquí que estemos apos-
tando por proyectos como
el que hemos iniciado este
año, de la mano de La Salle
Technova Barcelona, con el
primer programa de acele-

ración ferial de nuestro
país, dirigido a startups
logísticas e inmobiliarias,
mediante nuestras ferias
SIL, eDelivery Barcelona
y Barcelona Meeting
Point».

La Salle-URL y el Consorci de la
Zona Franca clausuran la primera
edición del BMP Accelerator

Josep Miquel Piqué, presidente ejecutivo de la Salle Tecnova; Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca
y Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El Tren del Ciment está gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Cimalsa cede espacio de almacenes para la Fundació Banc dels Aliments


