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Muere Camilo Sesto a los 72 años

EUROPA PRESS   

La Central Integral de Mercancías de

Lleida ganará 22 hectáreas

06.09.2019

Enric Ticó, Jaume Saltó, Isidre Gavín y Carles Perramon EUROPA PRESS

Ha explicado la ampliación del CIM en la Cámara de Comercio de Lleida, donde

ha presentado el observatorio de logística en la provincia, acompañado del

presidente de Cimalsa, Enric Ticó; el de la entidad cameral, Jaume Saltó, y el

director del Institut Català del Sòl (Incasòl), Carles Perramon.

"Anunciamos la ampliación del 50% de la superficie del CIM de Lleida, la gran

plataforma logística impulsada por la Generalitat", ha resaltado Gavín, que ha

precisado en declaraciones a los medios que la operación es una colaboración

entre el Incasòl y Cimalsa.

"Somos conscientes de que era necesario en Lleida hacer una apuesta por

incrementar la apuesta de suelo industrial, especialmente en logística", ha

agregado el secretario de Infraestructuras y Movilidad.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lleida ha señalado que esta

ampliación es "muy importante para el territorio" y ha insistido en que la

provincia tiene que apostar por la industria logística.

"Yo creo que uno de los problemas que tenemos es la falta de suelo industrial, y

esta ampliación puede ayudar a dar soluciones", ha afirmado.

600 PUESTOS DE TRABAJO

El secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, ha anunciado este viernes la ampliación

de la Central Integral de Mercancías (CIM) de Lleida en 22 hectáreas, que se sumarán a las 42 actuales.




La Central Integral de Mercancías de Lleida ganará 22 hectár…  Tu Ciudad Cataluña

https://www.20minutos.es/tu-ciudad/
https://www.20minutos.es/nacional/
https://www.20minutos.es/internacional/
https://www.20minutos.es/deportes/
https://www.20minutos.es/cultura/
https://www.20minutos.es/opiniones/
https://www.20minutos.es/gente-television/
https://www.20minutos.es/cataluna/
https://www.20minutos.es/cataluna/barcelona/
https://www.20minutos.es/cataluna/girona/
https://www.20minutos.es/cataluna/lleida/
https://www.20minutos.es/cataluna/tarragona/
https://www.20minutos.es/noticia/3756023/0/muere-camilo-sesto-a-los-72-anos/
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F3755084%2F0%2Fcentral-integral-mercancias-lleida-ganara-22-hectareas%2F%3Futm_source%3Dfacebook.com%26utm_medium%3Dsocialshare%26utm_campaign%3Ddesktop
http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F3755084%2F0%2Fcentral-integral-mercancias-lleida-ganara-22-hectareas%2F%3Futm_source%3Dtwitter.com%26utm_medium%3Dsocialshare%26utm_campaign%3Ddesktop&text=La+Central+Integral+de+Mercanc%C3%ADas+de+Lleida+ganar%C3%A1+22+hect%C3%A1reas&via=20m
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F3755084%2F0%2Fcentral-integral-mercancias-lleida-ganara-22-hectareas%2F%3Futm_source%3Demail%26utm_medium%3Dsocialshare%26utm_campaign%3Ddesktop&subject=La%20Central%20Integral%20de%20Mercanc%C3%ADas%20de%20Lleida%20ganar%C3%A1%2022%20hect%C3%A1reas
https://www.20minutos.es/archivo/2019/09/06/
https://www.20minutos.es/
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F3755084%2F0%2Fcentral-integral-mercancias-lleida-ganara-22-hectareas%2F%3Futm_source%3Dfacebook.com%26utm_medium%3Dsocialshare%26utm_campaign%3Ddesktop
http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F3755084%2F0%2Fcentral-integral-mercancias-lleida-ganara-22-hectareas%2F%3Futm_source%3Dtwitter.com%26utm_medium%3Dsocialshare%26utm_campaign%3Ddesktop&text=La+Central+Integral+de+Mercanc%C3%ADas+de+Lleida+ganar%C3%A1+22+hect%C3%A1reas&via=20m
https://www.20minutos.es/tu-ciudad/
https://www.20minutos.es/cataluna/
https://www.20minutos.es/


8/9/2019 La Central Integral de Mercancías de Lleida ganará 22 hectáreas

https://www.20minutos.es/noticia/3755084/0/central-integral-mercancias-lleida-ganara-22-hectareas/ 2/4

recomendado por

Ticó ha afirmado que esta ampliación puede generar 600 puestos de trabajo,

con lo que se podría llegar al 100% de la ocupación en el sector.

Según Ticó, la logística ocupa un papel muy importante en el tejido industrial de

Lleida: representa el 14% del PIB y "da trabajo a prácticamente 9.700 personas en

Lleida y el sector tiene 500 en paro".

El presidente de Cimalsa ha señalado que en Lleida ya trabajan cinco startups en

el sector logístico, tres más que el año pasado, y ha destacado que este tipo de

empresas aportan puestos de trabajo de calidad.

Consulta aquí más noticias de Lleida.
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