
 
 

Terrenos sobre los que se construirá la plataforma logística LOGIS Montblanc 

LOGIS Montblanc tendrá una 
planta fotovoltaica 
28 septiembre, 2020 

CIMALSA alquila 33 hectáreas junto a LOGIS Montblanc para instalar una 
planta fotovoltaica 

La empresa pública CIMALSA, dependiente del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, ha abierto el plazo de presentación de ofertas 
para los interesados al alquilar a largo plazo 33 hectáreas de suelo junto al 
futuro LOGIS Montblanc e instalar una planta de energía fotovoltaica. Este 
parque solar estará vinculado al balance energético del LOGIS, contribuyendo 
así a la creación de un centro logístico energéticamente autosostenible, junto 
con otras medidas previstas. Las condiciones para la presentación de ofertas 
están publicadas en la web de CIMALSA y el plazo máximo es el 14 de octubre. 

https://www.cimalsa.cat/
https://territori.gencat.cat/ca/inici
https://territori.gencat.cat/ca/inici
https://diarioelcanal.com/wp-content/uploads/2020/09/logis-montblanc-min.png


El proyecto forma parte de la apuesta de CIMALSA por las nuevas fuentes de 
energía y el interés de este sector en los diferentes terrenos no urbanizados en 
el municipio de Montblanc de su propiedad. Los suelos donde se podrá ubicar 
la planta fotovoltaica están situados junto a la salida de Montblanc de la AP-2, 
entre la línea del AVE y la autopista, en el Norte del sector logístico LOGIS 
Montblanc, actualmente en desarrollo. El LOGIS tendrá una superficie total de 
89 hectáreas con conexión ferroviaria y pondrá en el mercado 356.000 m² de 
suelo logístico. El proyecto urbanístico prevé urbanizar parcelas de más de 
100.000 m², con los estándares que requiere la industria logística. 

En el marco de su plan estratégico, CIMALSA impulsa una agenda ambiental 
que incluye instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas a la CIM El Camp, CIM 
La Selva y al aparcamiento de vehículos pesados de Castellar del Vallès. 

  



 
Cimalsa alquila 33 
hectáreas para instalar 
una planta fotovoltaica 
junto a Logis Montblanc 
El parque solar contribuirá a aumentar la sostenibilidad de este parque 
logístico con parcelas de más de 100.000 metros cuadrados 

 
Superficie sobre la que se ubicará Logis Montblanc | Cimalsa 
EL MERCANTIL Barcelona 
28 de septiembre de 2020 

 

La empresa pública de la Generalitat de Catalunya Cimalsa ha abierto el 

plazo de presentación de ofertas para la instalación de una planta 

fotovoltaica junto al futuro centro logístico Logis Montblanc, que se ubicará 

en la Conca de Barberà (Tarragona). El contrato incluye el alquiler a largo 



plazo de 33 hectáreas de suelo que, tras la instalación del parque solar, 

contribuirá a aumentar la sostenibilidad de Logis Montblanc. Los 

interesados podrán presentar su candidatura hasta el próximo 14 de 

octubre. 

“El proyecto forma parte de nuestra apuesta por las nuevas formas de 

energía y el interés de este sector en los diferentes terrenos no urbanizados 

en el municipio de Montblanc de nuestra propiedad”, ha explicado la 

compañía dependiente de la consejería de Territori i Sostenibilitat. En 

concreto, el suelo donde se podrá ubicar la planta fotovoltaica está situado 

junto a la salida del municipio en la autopista A-2, concretamente entre la 

línea del AVE y esta carretera. 

Logis Montblanc contará con una superficie total de 89 hectáreas y 

dispondrá de conexión ferroviaria. Asimismo, pondrá en el mercado 356.000 

metros cuadrados de suelo logístico, en un proyecto con el que prevé 

urbanizar parcelas de más de 100.000 metros cuadrados. Cimalsa ha 

aprovechado la ocasión para recordar que, en el marco de su plan 

estratégico, impulsa una agenda ambiental que incluye instalaciones de 

autoconsumo fotovoltaicas en la CIM El Camp, CIM La Selva y al 

aparcamiento de vehículos pesados de Castellar del Vallès. 

  



 
 

CIMALSA alquila 33 hectáreas para instalar una 
planta fotovoltaica 
Los interesados en impulsar esta infraestructura, que contribuirá a hacer el futuro LOGIS 
Montblanc energéticamente autosostenible, tienen de plazo hasta el 14 de octubre para presentar 
ofertas 

VM, 29/09/2020 

 
La empresa pública CIMALSA, dependiente del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, ha abierto el 
plazo de presentación de ofertas para los interesados al 
alquilar a largo plazo 33 hectáreas de suelo junto al futuro LOGIS Montblanc 
(Conca de Barberà) e instalar una planta de energía fotovoltaica. Este parque 
solar estará vinculado al balance energético del LOGIS, contribuyendo así a la 
creación de un centro logístico energéticamente autosostenible, junto con otras 
medidas previstas. Las condiciones para la presentación de ofertas están 
publicadas en la web de CIMALSA y el plazo máximo es el 14 de octubre. 

 

 

El proyecto forma parte de la 
apuesta de CIMALSA por las 
nuevas fuentes de energía y 
el interés de este sector en 
los diferentes terrenos no 
urbanizados en el municipio 
de Montblanc de su 
propiedad. Los suelos donde 
se podrá ubicar la planta 
fotovoltaica están situados 
junto a la salida de Montblanc 
de la AP-2, entre la línea del 
AVE y la autopista, en el 
norte del sector logístico LOGIS Montblanc, actualmente en desarrollo. El LOGIS 
tendrá una superficie total de 89 hectáreas con conexión ferroviaria y pondrá 
en el mercado 356.000 m² de suelo logístico. El proyecto urbanístico prevé 
urbanizar parcelas de más de 100.000 metros cuadrados, con los estándares 
que requiere la industria logística. 
 
Plan estratégico 
En el marco de su plan estratégico, CIMALSA impulsa una agenda ambiental 
que incluye instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas a la CIM El Camp, CIM 
La Selva y al aparcamiento de vehículos pesados de Castellar del Vallès. 
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Cimalsa alquila 33 hectáreas para 
instalar una planta fotovoltaica 
La empresa pública Cimalsa, dependiente del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
ha abierto el plazo de presentación de ofertas para los interesados en alquilar a largo 
plazo un total de 33 hectáreas de suelo junto al futuro Logis Montblanc (Conca de 
Barberà) e instalar una planta de energía fotovoltaica. 
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Los interesados en impulsar esta infraestructura, que contribuirá a 
hacer el futuro LOGIS Montblanc energéticamente autosostenible, 
tienen de plazo hasta el 14 de octubre para presentar ofertas. 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Cimalsa%20alquila%2033%20hect%C3%A1reas%20para%20instalar%C2%A0una%20planta%20fotovoltaica&url=https%3A%2F%2Fwww.diariodelpuerto.com%2Fcimalsa-alquila-33-hectareas-para-instalaruna-planta-fotovoltaica
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=213166508867&display=popup&href=https%3A%2F%2Fwww.diariodelpuerto.com%2Fcimalsa-alquila-33-hectareas-para-instalaruna-planta-fotovoltaica
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.diariodelpuerto.com%2Fcimalsa-alquila-33-hectareas-para-instalaruna-planta-fotovoltaica
whatsapp://send/?text=Cimalsa%20alquila%2033%20hect%C3%A1reas%20para%20instalar%C2%A0una%20planta%20fotovoltaica%20-%20https%3A%2F%2Fwww.diariodelpuerto.com%2Fcimalsa-alquila-33-hectareas-para-instalaruna-planta-fotovoltaica
https://www.diariodelpuerto.com/autor?autor=DP+Barcelona


Este parque solar estará vinculado al balance energético del Logis, 
contribuyendo así a la creación de un centro logístico energéticamente 
autosostenible, junto con otras medidas previstas. 

El proyecto forma parte de la apuesta de Cimalsa por las nuevas 
fuentes de energía y el interés de este sector en los diferentes terrenos 
no urbanizados en el municipio de Montblanc de su propiedad. Los 
suelos donde se podrá ubicar la planta fotovoltaica están situados 
junto a la salida de Montblanc de la AP-2, entre la línea del AVE y la 
autopista, en el norte del sector logístico Logis Montblanc, actualmente 
en desarrollo.  

El Logis tendrá una superficie total de 89 hectáreas con conexión 
ferroviaria y pondrá en el mercado 356.000 metros cuadrados de suelo 
logístico. El proyecto urbanístico prevé urbanizar parcelas de más de 
100.000 metros cuadrados con los estándares que requiere la industria 
logística. 

En el marco de su plan estratégico, Cimalsa impulsa una agenda 
ambiental que incluye instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas a la 
CIM El Camp, CIMLa Selva y al aparcamiento de vehículos pesados de 
Castellar del Vallès (Vallès Occidental). 

  



 
 
 
Cimalsa lloga 33 hectàrees a Montblanc 
per instal·lar una planta fotovoltaica 
T.E. 
29/09/2020 

 
Els sòls on es podrà ubicar la planta estan situats al costat de la sortida de Montblanc de l’AP-2. (Foto: 

Cimalsa) 
L’empresa pública Cimalsa, dependent del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, ha obert el termini de presentació d’ofertes per als interessats 
en llogar a llarg termini 33 hectàrees de sòl al costat del futur LOGIS 
Montblanc (Conca de Barberà) i instal·lar-hi una planta d’energia fotovoltaica. 
Aquest parc solar estarà vinculat al balanç energètic del LOGIS, contribuint 
així a la creació d’un centre logístic energèticament autosostenible, 
juntament amb altres mesures previstes. Les condicions per a la presentació 
d’ofertes estan publicades al web de Cimalsa i el termini màxim és el 14 
d’octubre. 
El projecte forma part de l’aposta de Cimalsa per les noves fonts d’energia i 
l’interès d’aquest sector en els diferents terrenys no urbanitzats al municipi 
de Montblanc de la seva propietat. Els sòls on es podrà ubicar la planta 
fotovoltaica estan situats al costat de la sortida de Montblanc de l’AP-2, entre la 
línia de l’AVE i l’autopista, al nord del sector logístic LOGIS Montblanc, 
actualment en desenvolupament. El LOGIS tindrà una superfície total de 89 
hectàrees amb connexió ferroviària i posarà al mercat 356.000 m2 de sòl 



logístic. El projecte urbanístic preveu urbanitzar parcel·les de més de 100.000 
m2, amb els estàndards que requereix la indústria logística. 
En el marc del seu pla estratègic, Cimalsa impulsa una agenda ambiental que 
inclou instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques al CIM El Camp, CIM La 
Selva i a l’aparcament de vehicles pesants de Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental). 

 

 

 
 
Cimalsa alquila 33 hectáreas para 
instalar una planta fotovoltaica junto 
al Logis Montblanc 
por El Vigía 29 septiembre, 2020 

 
 
Cimalsa, la empresa pública dependiente del departamento de Territori i 
Sostenibilitat, ha abierto el plazo de presentación de ofertas para todos aquellos 
interesados en alquilar a largo plazo 33 hectáreas de suelo junto al futuro Logis 
Montblanc (Conca de Barberà) e instalar una planta fotovoltaica. El plazo para la 
presentación de ofertas finaliza el próximo 14 de octubre. 

http://elvigia.com/author/elvigia/
https://www.cimalsa.cat/


La planta fotovoltaica se ubicará junto a la salida de Montblanc de la AP-2, entre la 
línea del AVE y la autopista, en el norte del sector logístico Logis Montblanc, 
actualmente en desarrollo. En concreto, el Logis tendrá una superficie total de 89 
hectáreas, contará con conexión ferroviaria y sacará al mercado 356.000 metros 
cuadrados de suelo logístico. Además, el proyecto urbanístico prevé urbanizar 
parcelas de más de 100.000 metros cuadrados. 

El proyecto forma parte de la apuesta de Cimalsa por las nuevas fuentes de de 
energía y contribuirá a la creación de un centro logístico energéticamente 
autosostenible. En esta línea, la compañía impulsa una agenda ambiental que 
incluye instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas en CIM El Camp, CIM La Selva y 
el aparcamiento de camiones de Castellar del Vallès (Vallès Occidental). 

  



 
Cimalsa, 33 ettari a disposizione 
per il fotovoltaico 
Barcellona - Cimalsa, società controllata dalla Generalitat della 
Catalogna, ha aperto il termine per la presentazione delle offerte per 
l'installazione di un impianto fotovoltaico accanto al futuro centro 
logistico Logis Montblanc 

 

29/09/2020 

Barcellona - Cimalsa, società controllata dalla Generalitat della 
Catalogna, ha aperto il termine per la presentazione delle 
offerte per l'installazione di un impianto fotovoltaico accanto al 
futuro centro logistico Logis Montblanc, che avrà sede a Conca 



de Barberà, vicino a Tarragona. Il contratto prevede l'affitto a 
lungo termine di 33 ettari di terreno, che dopo l'installazione del 
parco solare, contribuiranno ad aumentare la sostenibilità di 
Logis Montblanc. Gli interessati possono presentare la propria 
candidatura fino al prossimo 14 ottobre: "Il progetto fa parte del 
nostro impegno per nuove forme di energia e dell'interesse di 
questo settore per i diversi terreni non edificati del comune di 
Montblanc di cui siamo proprietari", ha spiegato la società, che 
dipende dal ministero del Territorio e della sostenibilità. 

Nello specifico, il terreno dove può essere collocato l'impianto 
fotovoltaico è posto in prossimità dell'uscita del Comune 
sull'autostrada A2, precisamente tra la linea ferroviaria ad alta 
velocità e questa strada. Logis Montblanc avrà una superficie 
totale di 89 ettari e avrà un collegamento ferroviario. Allo stesso 
modo, metterà sul mercato 356 mila metri quadrati di terreno 
logistico, in un progetto con cui prevede di sviluppare 
appezzamenti di oltre 100 mila metri quadrati. Cimalsa ha colto 
l'occasione per ricordare che nell'ambito del proprio piano 
strategico, sta promuovendo un'agenda ambientale che 
include impianti di autoconsumo fotovoltaico presso il Cim El 
Camp, Cim La Selva e il parcheggio mezzi pesanti di Castellar 
del Vallès. 
  



 

 

 

CIMALSA treu a lloguer 33 
hectàrees per instal·lar una 
planta fotovoltaica a 
Montblanc 
Per 

 Redacció | EFMR.cat 

 - 

29 de setembre de 2020 

Superfície sobre la qual s’ubicarà Logis Montblanc (Imatge: CIMALSA) 

CIMALSA posa a disposició 33 hectàrees del costat del futur polígon 
LOGIS Montblanc perquè s’hi pugui instal·lar una planta d’energia 
fotovoltaica. L’empresa pública del Departament Territori i Sostenibilitat 
ha obert el termini de presentació d’ofertes per als interessats en llogar 
a llarg termini aquesta superfície de sòl no urbanitzable. 

https://www.efmr.cat/blog/author/redaccio/
https://www.efmr.cat/wp-content/uploads/2020/09/Imagen-28-9-20-a-las-14.27.v1-e1601296155511.jpg


El projecte ha de permetre que el LOGIS Montblanc sigui 
energèticament autosostenible. De fet, CIMALSA treu l’oferta 
després d’haver rebut mostres d’interès d’empreses per instal·lar parcs 
d’energia solar en aquesta zona de la Conca de Barberà. En aquest cas, 
la planta fotovoltaica es podrà ubicar als terrenys ubicats al costat de la 
sortida de Montblanc de l’AP-2, entre la línia de l’AVE i l’autopista, al 
nord del sector logístic LOGIS. 

Les condicions per a la presentació d’ofertes estan publicades al web de 
CIMALSA i el termini màxim és el 14 d’octubre. A partir d’aquí, 
CIMALSA estudiarà els projectes i tindrà tres mesos per resoldre 
l’adjudicació. 

Des de CIMALSA es va apuntar que les obres podrien començar a finals 
del 2019, però aquestes de moment no s’han iniciat. Mentrestant, el ple 
de l’Ajuntament de Montblanc va aprovar el passat juliol una modificació 
puntual del pla urbanístic perquè CIMALSA pugui començar a rebre 
ofertes d’empreses que es vulguin implantar al LOGIS Montblanc. 

El LOGIS tindrà una superfície total de 89 hectàrees amb connexió 
ferroviària i posarà al mercat 356.000 m2 de sòl logístic. El projecte 
urbanístic preveu urbanitzar parcel·les de més de 100.000 m2, amb els 
estàndards que requereix la indústria logística. 

  



 

 
 
Cimalsa alquila 33 hectáreas junto al 
Logis Montblanc para instalar una 
planta fotovoltaica 
por Redacción Naucher 29 septiembre, 2020 

 

La empresa pública Cimalsa, dependiente del departamento de Territorio y 
Sostenibilidad del Gobierno catalán, ha abierto el plazo de presentación de ofertas 
para los interesados al alquilar a largo plazo 33 hectáreas de suelo junto al futuro 
Logis Montblanc (Tarragona) e instalar una planta de energía fotovoltaica. Este 
parque solar estará vinculado al balance energético del Logis, contribuyendo así a 
la creación de un centro logístico energéticamente autosostenible, junto con otras 
medidas previstas. Las condiciones para la presentación de ofertas están 
publicadas en la web de Cimalsa y el plazo máximo es el 14 de octubre. 

El proyecto forma parte de la apuesta de Cimalsa por las nuevas fuentes de 
energía y el interés de este sector en los diferentes terrenos no urbanizados en el 
municipio de Montblanc de su propiedad. Los suelos donde se podrá ubicar la 
planta fotovoltaica están situados junto a la salida de Montblanc de la AP-2, entre 
la línea del AVE y la autopista, en el Norte del sector logístico Logis Montblanc, 
actualmente en desarrollo. El Logis tendrá una superficie total de 89 hectáreas con 
conexión ferroviaria y pondrá en el mercado 356.000 m2 de suelo logístico. El 
proyecto urbanístico prevé urbanizar parcelas de más de 100.000 m2, con los 
estándares que requiere la industria logística. 

En el marco de su plan estratégico, Cimalsa impulsa una agenda ambiental que 
incluye instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas a la CIM El Camp, CIM La 
Selva y al aparcamiento de vehículos pesados de Castellar del Vallès (Barcelona). 

  

https://www.naucher.com/author/a2f10a47c2/


CADENA DE SUMINISTRO 
 
Cimalsa instalará una planta solar 
fotovoltaica para abastecer a Logis 
Montblanc 
Las condiciones para la presentación de ofertas están publicadas en la 
web de la empresa y el plazo máximo para presentar una oferta es el 14 de 
octubre. 
Miércoles, 30/09/2020 

El Logis tendrá una superficie total de 89 hectáreas, con conexión ferroviaria, y 
pondrá en el mercado 356.000 m² de suelo logístico. 
La empresa pública Cimalsa, dependiente del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat, ha abierto el plazo de presentación de ofertas 
para los interesados en alquilar a largo plazo 33 hectáreas de suelo junto al 
futuro Logis Montblanc, en la comarca tarraconense de Cuenca de Barberá, 
para la instalación de una planta de energía fotovoltaica. 



Este parque solar estará vinculado al balance energético de este centro 
logístico, que será energéticamente autosostenible. Las condiciones para la 
presentación de ofertas están publicadas en la web de la empresa y el plazo 
máximo para presentar una oferta finaliza el 14 de octubre. 

El proyecto forma parte de la apuesta de Cimalsa por las nuevas fuentes de 
energía y el interés de este sector en los diferentes terrenos no urbanizados de 
su propiedad en Montblanc. Los suelos están situados junto a la salida del 
municipio de la AP-2, entre la línea del AVE y la autopista, en el norte del 
parque logístico, actualmente en desarrollo. 

El Logis tendrá una superficie total de 89 hectáreas, con conexión ferroviaria, 
y pondrá en el mercado 356.000 m² de suelo logístico. El proyecto 
urbanístico prevé urbanizar parcelas de más de 100.000 m², en línea con los 
estándares que requiere la industria logística. 
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