Los centros logísticos actúan como
palanca de inversión y generación de
empleo
Durante las diferentes jornadas que se están llevando a cabo en BNEW Logistics, todos
los expertos y profesionales han puesto el foco en la importancia de la logística durante
la pandemia del Covid-19 para proveer hospitales, supermercados y a la sociedad en
general. Asimismo, “la logística ha logrado el valor social que le corresponde por su
papel en la cadena de suministro”, ha señalado Isidre Gavín, secretario de
Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Catalunya.
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Isidre Gavín, secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat
de Catalunya; Fina Jarque, directora corporativa de Cimalsa; Ignasi
Ragas, socio de IR Economía Logística i Territori, y Enric Ticó,
presidente de Cimalsa. Foto L. Escrihuela.
En esta línea, y como una pieza más de la cadena, Gavín recordó que
hablar de centros logísticos significa hablar de calidad y concentración
de actividad. “La economía no funciona sin logística y sin los centros

logísticos, que buscan ser más sostenibles y eficientes, por lo que son
un imprescindible del sector”, ha añadido el secretario.
Por su parte, Enric Ticó, presidente de Cimalsa, ha reconocido que
cuando se quiere poner en marcha un centro logístico, el sector se
encuentra con cierta “contraposición”. La logística, continuó el
presidente, “es el elemento clave para la economía y para toda la
sociedad y, así, ha quedado constatado durante la pandemia”.
Por su parte, Ignasi Ragas, socio de IR Economía Logística i Territori, ha
recordado que, hasta 2020, Cimalsa ha invertido alrededor de 100
millones de euros en urbanizar centros logísticos, “lo que ha implicado
que en estas parcelas se instalen empresas que, a su vez, conlleva
inversiones importantes”. De esta manera, Ragas define que la
inversión pública actúa como “acelerador de las inversiones privadas”.
Startups
Respecto a las startups, Enric Ticó ha afirmado que en Catalunya
existen 352 startups en el ámbito de la logística, lo que significa “una
buena noticia, porqué el futuro pasa por la formación y por la
tecnología”.
En esta línea, Fina Jarque, directora corporativa de Cimalsa, esclareció
que las startups que más están creciendo son aquellas enfocadas a la
movilidad. Sin embargo, “aún hay nicho de mercado en el embalaje
inteligente y en las cadenas multimodales”.
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Ignasi Ragas, socio de IR Economía Logística i Territor; Fina Jarque,
directora corporativa de Cimalsa, y Enric Ticó, presidente de Cimalsa.
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Las cifras
En su intervención, el presidente de Cimalsa ha hecho referencia a diversos estudios
que se llevan a cabo desde la organización y que deja cifras que realzan la
importancia de la logística.
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Los centros logísticos gestionados por Cimalsa generan más de
6.000 puestos de trabajo, que superarán los 8.000 cuando
finalicen los proyectos en los cuales trabaja actualmente la
entidad.
Por cada euro que invierte el sector público en logística, las
empresas privadas que desarrollan su actividad en estas zonas
invierten 5,4 euros.

El Observatorio de la Logística de Cimalsa estudia 150 indicadores de
competitividad, entre los que destacan evolución de startups logísticas, evolución
de la formación, la oferta, la demanda, el suelo inmologístico, la eficiencia, la
distribución urbana de mercancías y elementos de sostenibilidad, entre otros.
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La logística supone en Catalunya un 13,9% del PIB, con una curva
que ha ido aumentando estos últimos años.
El sector genera en Catalunya a más de 170.000 trabajadores.
Mueve más de 425 millones de toneladas de mercancía.
La flota que usa combustibles alternativos ha crecido un 5%
anual.
La superficie útil de almacenamiento ha incrementado un 11%.

La logística s'enlaira: ja és el 14% del PIB
català i dóna feina a 170.000 persones
El parc de vehicles logístics s'incrementa un 5%, augmenta un 22% la presència
d'operadors ferroviaris privats i un 11% la superfície útil d'emmagatzematge
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El sector de la logística representa ja el 13,9% del PIB català, mou 426
milions de tones anuals i dóna feina a 170.000 persones, segons les dades de
la 15a edició de l’Observatori de la Logística, elaborat per l’empresa pública
Cimalsa, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Institut

Cerdà. L’estudi s’ha presentat en una taula rodona organitzada per Cimalsa en
el marc de la BNEW.
Entre les dades de la darrera edició destaca que el parc de vehicles logístics,
que empra combustibles alternatius als fòssils, s’ha incrementat un 5%, així
com un augment del 22% de la presència d'operadors ferroviaris privats i un
increment de l'11% de la superfície útil d'emmagatzematge, superant els 8
milions de metres quadrats. Una altra dada significativa és l’existència de 352
startups en el sector, en comparació a les 60 del 2017.
D’altra banda, Cimalsa ha dut a terme una enquesta entre les 130 empreses
ubicades en els seus centres logístics, que sumen més de 6.000 treballadors,
amb la previsió de superar properament els 8.000 amb la posada en marxa del
Logis Empordà i el Logis Montblanc. L’objectiu de l’enquesta era, entre
d’altres, avaluar la inversió privada estimulada per la inversió pública.
En aquest sentit, el president de Cimalsa, Enric Ticó, ha destacat que “hem
pogut comprovar que per cada euro invertit per la nostra companyia pública,
el sector privat ha invertit 5,4 euros. Estem parlant d'una suma total que se
situa al voltant dels 1.000 milions d'euros fins al moment”.

El sector logístico catalán representa
el 13% del PIB y emplea a 170.000
personas
por Redacción Naucher 9 octubre, 2020

El sector de la logística representa ya el 13,9% del PIB catalán, mueve 426
millones de toneladas anuales y da trabajo a 170.000 personas, según los datos
de la 15ª edición del Observatorio de la Logística, elaborado por la empresa
pública Cimalsa, dependiente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, y el
Instituto Cerdà. El estudio se ha presentado en una mesa redonda organizada por
Cimalsa en el marco de la BNEW (Barcelona New Economy Week).
El Observatorio de la Logística evalúa indicadores de competitividad del sistema
logístico catalán, como por ejemplo la evolución de las startups del sector, la
formación, oferta y demanda, mercado inmologístico, eficiencia, distribución
urbana o sostenibilidad.
Entre los datos de la última edición, destaca que el parque de vehículos logísticos,
que emplea combustibles alternativos a los fósiles, se ha incrementado un 5%, así
como un aumento del 22% de la presencia de operadores ferroviarios privados y
un incremento del 11% de la superficie útil de almacenamiento, superando los
ocho millones de metros cuadrados. Otro dato significativo es la existencia de 352
startups en el sector, en comparación a las 60 del 2017.
Estimular la inversión privada
Por otro lado, Cimalsa ha llevado a cabo una encuesta entre las 130 empresas
ubicadas en sus centros logísticos, que suman más de 6.000 trabajadores, con la
previsión de superar próximamente los 8.000 con la puesta en marcha del Logis
Empordà y el Logis Montblanc. El objetivo de la encuesta era, entre otros, evaluar
la inversión privada estimulada por la inversión pública.
En este sentido, el presidente de Cimalsa, Enric Ticó, ha destacado que “hemos
podido comprobar que, por cada euro invertido por nuestra compañía pública, el
sector privado ha invertido 5,4 euros. Estamos hablando de una suma total que se
sitúa alrededor de los 1.000 millones de euros hasta el momento”.
La BNEW, organizada por el Consorcio de la Zona franca de Barcelona (CZFB),
tiene lugar en Barcelona del 6 al 9 de octubre. La mesa redonda organizada por
Cimalsa tenía por título ‘Los centros logísticos. ¿Cuál es su impacto económico en
términos de inversión y ocupación?’’ y ha sido presidida por el secretario de
Infraestructuras y Movilidad, Isidre Gavin. Ha participado Enric Ticó; la directora
corporativa de Cimalsa, Fina Jarque, y el consultor y economista Ignasi Ragàs,
autor del estudio.

Los datos que se han dado a conocer refuerzan el papel de la logística como
actividad básica para asegurar el correcto funcionamiento de la sociedad con el
abastecimiento a empresas y mercados.

El sector logístic ocupa
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El sector de la logística ocupa actualment 170.000 persones a Catalunya i
representa el 14% del seu PIB, segons les dades de la 15a edició de l'Observatori
de la Logística, elaborat per Cimalsa i l'Institut Cerdà.
Entre les dades de la darrera edició destaca que el parc de vehicles logístics que
utilitza vehicles alternatius als combustibles fòssils ha crescut el 5%, així com un
augment del 22% de la presència d'operadors ferroviaris privats i un increment de
l'11% de la superfície útil d'emmagatzematge, fins als 8 milions de metres
quadrats. A més, hi ha 352 'start-up' en el sector, en comparació amb les 60 del
2017.
L'Observatori avalua indicadors de competitivitat del sistema logístic català, com
l'evolució de les start-up del sector, la formació, l'oferta i la demanda, el mercat
immologístic, l'eficiència, distribució urbana o sostenibilitat.
L'estudi, que es va presentar ahir en una taula rodona organitzada per Cimalsa a la
Barcelona New Economy Week (BNEW), també inclou una enquesta entre les 130
empreses ubicades en els seus centres logístics, per avaluar, entre altres coses, la
inversió privada estimulada per la inversió pública. Les 130 empreses sumen 6.000
treballadors amb previsió de superar properament els 8.000 amb la posada en
marxa de Logis Empordà i Logis Montblanc.
Segons el president de Cimalsa, Enric Ticó, per cada euro invertit per la
companyia, el sector privat n'ha invertit 5,4 euros. «Estem parlant d'una suma total
que se situa al voltant dels 1.000 milions d'euros fins al moment», va assegurar.

Cimalsa destaca el
atractivo de los parques
logísticos como motor
para la recuperación
La empresa pública ha invertido 100 millones de euros en desarrollar
estos espacios hasta la fecha y ha fomentado la inversión privada
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La empresa pública de la Generalitat de Catalunya Cimalsa ha reivindicado la
importancia de los parques logísticos que gestiona como motor económico
de la recuperación. En una jornada celebrada en el marco del BNEW, el

exdirector de Cimalsa y socio en IR Economía Logística i Territori, Ignasi

Ragàs, ha explicado que, hasta la fecha, la compañía ha invertido 100

millones de euros en urbanizar estos espacios logísticos y que, por su parte,
las empresas instaladas han dedicado 170 millones de euros en construir
naves hasta 2020.

No obstante, se trata de una cifra que asciende a unos 337 millones de euros
al contabilizar las instalaciones fijas de las naves. Esta cifra rozaría los 800
millones de euros si se incluyesen las flotas de vehículos. “La economía no

funciona sin logística, y la logística que se desarrolla en estos centros ahorra
suelo, es más sostenible y eficiente”, ha señalado, a su vez, el secretario de
Infraestructura i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya y exdirector de
Cimalsa, Isidre Gavín.

“La logística no tiene el valor social que le
corresponde por su papel en la cadena de suministro”
Isidre Gavín Secretario de Infraestructures i Mobilitat de Catalunya

Gavín ha recalcado que “el sector de la logística no tiene el valor social que le
corresponde por su papel en la cadena de suministro” y que “un centro

logístico es un entorno que permite que los servicios a los operadores, el
intercambio modal y la colaboración entre empresas se produzca en las

mejores condiciones posibles”. Por su parte, el actual presidente de Cimalsa,

Enric Ticó, ha reconocido que “cuando queremos poner en marcha un centro

logístico nos encontramos una cierta oposición de mucha gente
indocumentada”.

Asimismo, Ticó ha aprovechado la ocasión para destacar que “hemos creado
y mantenido más de 6.000 puestos de trabajo, y se van a ampliar a 8.000
con Logis Empordà y Logis Montblanc”. En este sentido, la directora

corporativa de Cimalsa, Fina Jarque, ha puntualizado que “más del 80% de
los trabajadores son de las poblaciones próximas a los centros logísticos” .

“Hemos creado y mantenido más de 6.000
puestos de trabajo, y se van a ampliar a 8.000 con Logis
Empordà y Logis Montblanc”
Enric Ticó Presidente de Cimalsa

Por su parte, Ignasi Ragàs ha recordado que aún no se ha alcanzado el 100%
de ocupación en las naves de Cimalsa y que “si extrapolamos las inversiones
a un escenario de ocupación total, hecho que alcanzaremos en tres o cuatro
años, se habrán convertido los 100 millones iniciales en 540 millones sin
contar vehículos y 1.200 millones de euros de inversión privada con

vehículos incluidos”. A este respecto, Gavín ha concluido que “la economía

no funciona sin logística, y la logística que se desarrolla en centros logísticos
ahorra suelo, es más sostenible y eficiente”.

La logística representa casi el 14 % del PIB
catalán y genera 170.000 empleos
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Barcelona, 8 oct (EFE).- El sector de la logística representa el 13,9 % del PIB
catalán, mueve 426 millones de toneladas anuales y da trabajo a 170.000
personas, según un estudio presentado hoy por la empresa pública CIMALSA
en la Barcelona New Economy Week (BNEW).
El informe también apunta a un incremento del 5 % del parque de vehículos
logísticos, un aumento del 22 % de la presencia de operadores ferroviarios
privados y un alza del 11 % de la superficie útil de almacenamiento, informa
CIMALSA, empresa encargada de la promoción, desarrollo y gestión de
infraestructuras logísticas.
Estos datos, que corresponden a la 15 edición del Observatorio de la
Logística, también demuestran la existencia de 352 empresas emergentes en
el sector, frente a las 60 de 2017.
El presidente de CIMALSA, Enric Tió, ha destacado que por cada euro
invertido por su compañía, el sector privado ha invertido 5,4, y que se trata de
"una suma total que se sitúa alrededor de los 1.000 millones de euros hasta el
momento".
La BNEW, organizada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB), se celebra del 6 al 9 de octubre en la capital catalana. EFE

El valor de los centros
logísticos, tractor de
inversiones 1 a 12 euros
8 octubre, 2020

La tercera jornada de BNEW, y más concretamente en su sector BEconomy,
dedicó una mesa de debate en torno a los centros logísticos y su impacto
económico en términos de inversiones y empleo. Con la moderación de Enric
Ticó, Director General de Cimalsa y presidente de FETEIA-OLTRA, intervinieron
Isidre Gavín, Secretario General de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat
de Catalunya; Fina Jarque, directora corporativa de Cimalsa; e Ignasi Ragás,
Consultor Internacional de Economía, Logística y Territorio. Resultó curioso que
todos los ponentes tienen o han tenido que ver con la empresa pública Cimalsa.
Una apuesta de país
El panel de expertos en torno a “Los centros logísticos y su impacto económico
en términos de inversiones y ocupación” comenzó con un alegato de Isidre
Gavín sobre el “papel estratégico” de la logística uno de los puntales necesarios
para el desarrollo económico y que, con la crisis de la Covid-19, ha demostrado
su espectacular funcionamiento. Señaló que los centros logísticos se han
convertido en una apuesta imprescindible y que Cimalsa “es una apuesta de
país” por la competitividad y la eficiencia pero también como elemento de
protección del medio ambiente, ya que es en los centros logísticos donde se
palpa la intermodalidad.

Enric Ticó, Director General de Cimalsa y presidente de FETEIA-OLTRA, ejerció de
moderador

Enric Ticó fue más allá de su papel de moderador y explicó los atractivos de una
actividad, la logística, que ha demostrado que funciona, que es estratégica y
que se ha erigido en elemento clave. Por ello afirmó que “la logística si es sexy”,
capaz de seducir a los profesionales mejor preparados. Dijo que en las
instalaciones de Cimalsa trabajan más de 6.000 personas, que pueden llegar a
8.000 cuando se terminen algunos desarrollos en curso. Explicó que se han
realizado tres estudios sectoriales que ofrecen datos relevantes. Uno de ellos es
que la logística supone el 13,9% del PIB de Catalunya, además de que emplea a
170.000 personas y moviliza más de 175 millones de toneladas de mercancía
por año a través de sus 8 millones de metros cuadrados.
En su alocución se felicitó por el incremento de las operaciones ferroviarias y
por el incremento del 22% en los operadores ferroviarios privados ya que “el
tren es el sistema vascular de las mercancías”. Animó también a los operadores
a estudiar los datos que ofrecen los estudios realizados por Cimalsa, y que
están disponibles en su web, para tomar decisiones de inversión más acertadas.

Intervención de Fina Jarque, directora corporativa de Cimalsa

En su vertiente transitaria, Ticó se mostró de acuerdo con el resto de la mesa al
señalar que se está produciendo una concentración de empresas, por un lado, y
una especialización en nichos concretos de mercado, por parte de otras.

Isidre Gavín, Secretario General de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de
Catalunya

Formación y digitalización
Fina Jarque detalló las necesidades que se encuentran a la hora del desarrollo
logístico y que, a veces, topan con la reticencia de los proveedores de suelo. A

cambio ofreció datos relativos a que los centros logísticos ayudan a la creación
y fijación de empleo local de calidad. Señaló que el incremento de las start-up
transversales, pero ligadas a la logística, ha alcanzado a las 352 en Catalunya
pero dejó entrever dos nichos de mercado: las que tiene que ver con el envase y
embalaje de última milla y las relacionadas con cadenas multimodales. También
señaló un déficit en la formación de personal para puestos intermedios,
apostando vivamente por la formación dual, y también mostró algunas
carencias en lo relativo a la digitalización de las empresas.

Intervención de Ignasi Ragás

El balance económico ofrecido por Ignasi Ragás puso de manifiesto el efecto
tractor de los centros logísticos públicos para la inversión privada. Así, “por cada
euro invertido por Cimalsa, se obtiene una inversión privada de 5,4€”, sin contar
vehículos y 12 euros privados por cada euro público si se integran los vehículos
en la ecuación. Así, por los 100 millones invertidos por Cimalsa a lo largo de los
años se han conseguido 1.200 millones de inversiones privadas asociadas, un
número aún mayor cuando se complete la ocupación de todas las parcelas
disponibles.
Por otro lado, el estudio al que se refirió Ragás también pone de manifiesto
algunas carencias en las empresas, ligadas sobre todo a las nuevas tecnologías.
Así, se han encontrado insuficiencias en sistemas de gestión de flotas, clientes y
almacenes así como una falta de automatización de éstos almacenes.

Ignasi Ragás y Enric Ticó
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La logística representa
casi el 14% del PIB
catalán y genera
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El parque de vehículos del sector aumentó un 5%, la
presencia de operadores ferroviarios privados un 22% y la
superficie útil de almacenamiento un 11%
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El sector de la logística representa el 13,9% del PIB catalán, mueve 426 millones de toneladas
anuales y da trabajo a 170.000 personas, según un estudio presentado este jueves por la
empresa pública CIMALSA en la Barcelona New Economy Week (BNEW).
El informe también constata el aumento de las startups en el sector y apunta a un incremento
del 5% del parque de vehículos logísticos, un aumento del 22% de la presencia de operadores
ferroviarios privados y un alza del 11% de la superficie útil de almacenamiento, informa
CIMALSA, empresa encargada de la promoción, desarrollo y gestión de infraestructuras
logísticas.

Incremento de empresas
Estos datos, que corresponden a la 15ª edición del Observatorio de la Logística, también
demuestran la existencia de 352 empresas emergentes en el sector, frente a las 60 de 2017.
El presidente de CIMALSA, Enric Tió, ha destacado que por cada euro invertido por su
compañía, el sector privado ha invertido 5,4, y que se trata de "una suma total que se sitúa
alrededor de los 1.000 millones de euros hasta el momento".
La BNEW, organizada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), se celebra del 6
al 9 de octubre en la capital catalana.

