
 

CIMALSA PRESENTA EN EL PUERTO DE BARCELONA EL XIV 
OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA EN CATALUNYA 

 

 

Cimalsa ha presentado está mañana en las instalaciones del puerto de Barcelona la 
XIV edición del Observatorio de la Logística. Un informe que realiza anualmente 
la empresa pública dedicada la promoción, la construcción y la gestión de centrales 
logísticas y de transporte y que muestra los indicadores de la competitividad del 
sector logístico en Catalunya. 

El presidente de Cimalsa, Enric Ticó, junto a la presidenta del enclave catalán, Mercè 
Conesa, ha presentado los datos más significativos del informe, así como las novedades 
que este año ofrece el observatorio. “No se trata de una foto, sino de un vídeo que 
muestra el recorrido del sector a lo largo de estos 14 años y que tiene como objetivo 
monitorizar los parámetros representativos del sistema logístico catalán. Se trata de 
analizar la evolución y las tendencias y tomar decisiones” ha apuntado Ticó. 



“La logística representa el 13 % de la economía catalana” ha destacado el presidente de 
Cimalsa, que también ha subrayado los 120.000 puestos de trabajo que genera el sector. 
Ticó ha mencionado otros datos como las 425 millones de toneladas que el sector ha 
movido a lo largo de este año o el incremento del 4,6 % que ha experimentado el 
transporte marítimo respecto al año pasado. 

Otro de los puntos que el presidente de la entidad pública ha puesto en relieve es el 
aumento de empresas del sector, un 3,8 % más que en 2018, llegando a las 27.830. Sin 
embargo, Ticó ha lamentado que la media de trabajadores contratados por estas 
compañías solo es de 2,4 trabajadores. “Una cifra que ha ido reduciendo en los últimos 
años debido a la externalización de la contratación por parte de las empresas” ha 
explicado Ticó. 

Crecimiento Start-ups 

Por otro lado, el presidente de Cimalsa ha querido enfatizar el aumento de start-ups en 
el mundo de la logística. “Si hace un año detectamos alrededor de 80 start-ups 
relacionadas con el sector, este año hemos localizado un total de 258, de las que 243 se 
encuentran en Barcelona”. Este dato, sumado al hecho que Barcelona es la quinta 
ciudad de Europa que más capital invierte en start-ups, ha provocado la creación de 
hasta 3500 nuevos puestos de trabajo, tal y como apunta el informe. 

El promedio de trabajadores por cada start-up relacionada con la logística asciende a un 
total de 15 empleados, una cifra muy por encima al numero de contrataciones que 
realizan las empresas convencionales del sector. No obstante, el observatorio también 
apunta que solo el 3 % de las 60 ofertas formativas sobre logística en Catalunya tiene 
que ver con las profesiones que reclaman estas start-ups. 

Estrategia logística del enclave catalán 

Por su parte, la presidenta del puerto ha asegurado que “este sector es determinante para 
la competitividad de la economía catalana y por eso, desde el puerto de Barcelona hace 
años decidimos desarrollar una estrategia propia en relación a la actividad logística. 
Hemos ido más allá del dominio público portuario y hemos creado la primera Zona de 
Actividades Logísticas (ZAL), desarrollado terminales marítimas interiores y apostado 
por la intermodalidad”. 

Por último, Conesa ha señalado la necesidad de crear nuevos espacios immologísticos 
en el entorno del puerto como uno de los principales retos del enclave de la capital 
catalana y ha apuntado a la Segunda corona de Barcelona como espacio para encajar el 
exceso de mercancía en el puerto. 

 


