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ÚLTIMAS NOTICIAS

El GNL será el combustible marino más utilizado en 2050
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Búsqueda Avanzada

Cimalsa instalará puntos de recarga para vehículos eléctricos
en varias de sus infraestructuras
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El Plan Estratégico de Cimalsa busca impulsar mejoras
medioambientales en las infraestructuras que gestiona, que han
comenzado con el concurso para la instalación de puntos de recarga y
el cambio a una iluminación LED.

Viernes, 13/09/2019 por CdS
OTRAS NOTICIAS
Cimalsa rehabilitará el
aparcamiento de camiones de Riu
Clar de Tarragona
Inaugurado el nuevo
aparcamiento de camiones en la
Zona Franca de Barcelona
El aparcamiento de vehículos
pesados Cimalsa Truck Puerto
tendrá un sistema automático de
repostaje de combustible
Acuerdo para la construcción de
un aparcamiento de camiones en
la Zona Franca de Barcelona
Nuevo aparcamiento para
camiones en la Zona Franca de
Barcelona
La Central Integral de Mercancías
de Lérida se ampliará en 22 Has
Cimalsa avanza en la definición de
la nueva estrategia del sistema
logístico catalán

El aparcamiento de Truck Castellar cuenta con 126 plazas para
el aparcamiento de camiones.

En línea con su Plan Estratégico, que ha sido aprobado
recientemente, Cimalsa ha presentado un concurso para
la instalación de puntos de recarga para vehículos
eléctricos en el CIM El Camp, en Tarragona, CIM Vallès, en
Barcelona, el aparcamiento Truck Castellar, también en la
ciudad condal, y CIM La Selva, en Gerona.
Su intención es impulsar mejoras medioambientales en
las infraestructuras que gestiona, por lo que ha publicado
este concurso, por un valor de 84.373 euros y un plazo de
ejecución de cinco semanas. La actuación opta además a
ser subvencionada en el marco del proyecto Moves,
cofinanciado por la Unión Europea con fondos Feder.
Además, en el aparcamiento Truck Castellar, que ocupa
una parcela de 15.400 m² y cuenta con 126 plazas para el
aparcamiento de camiones de hasta 17 metros, se ha
modificado el sistema de iluminación tradicional por uno de
LED, con lo que se ha reducido el consumo de la
instalación.
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Entre las medidas que contempla el Plan Estratégico, se
prevé la instalación de seis puntos de recarga y la mejora
de la oferta de plazas. Con todo ello aspira a mejorar su
posicionamiento en el mercado al integrar nuevos
servicios energéticos para sus clientes.
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