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El sector logístico representa el 14% del PIB catalán, con 160.000 personas 
ocupadas y 26.000 empresas. Es un sector que crea riqueza, que actúa como 
servicio pero también como motor de la economía. Así se ha puesto de manifiesto 
esta mañana en la Cámara de Comercio de Manresa, durante la presentación de 
los indicadores del Observatorio de la Logística a cargo del presidente de 
CIMALSA, Enric Ticó. 

CIMALSA es la empresa pública de la Generalitat de Catalunya que se encarga de la 
promoción, el desarrollo y la gestión de infraestructuras y centrales para el transporte de 
mercancías y la logística. Ticó ha defendido que la comarca del Bages tiene potencial en 
el sector de la logística gracias a la ubicación y la presencia de infraestructuras como el 
ferrocarril. "No todas las comarcas tienen acceso directo en tren al puerto de 
Barcelona", ha afirmado. Y ha añadido que "la línea de tren de FGC es competitiva para 
las mercancías". 

Por ello, Ticó ha anunciado que CIMALSA ha iniciado conversaciones con la Cámara 
de Comercio de Manresa, a las que se propondrá que participe también el Consejo 
Comarcal del Bages, para estudiar la creación de una nueva área logística en la comarca. 
Tanto Ticó como los empresarios que han participado en la presentación de hoy han 
defendido la planificación con una visión territorialmente amplia. 

Ticó ha explicado que el sector de la logística también está inmerso en procesos de 
innovación que supondrán importantes cambios en el futuro. En Cataluña, ya trabajan 
cerca de 90 startups dedicadas a la logística, en ámbitos como la digitalización, el 
comercio electrónico o la impresión 3D. Esto implicará la pérdida de puestos de trabajo 
actuales, pero también la creación de nuevos empleos con mayor valor añadido. 
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