
 
 
Govern se propone fortalecer 
la logística para expandir la 
economía catalana 
CAT-LOGÍSTICA CATALUÑA 
Barcelona, 9 feb. (EFE).- El gobierno catalán se propone 
fortalecer en las próximas décadas el sistema logístico de 
Cataluña para contribuir a la internacionalización de la 
economía catalana.,Este es uno de los objetivos principales 
contenidos en la propuesta de Estrategia Logística para la 
Internacionalización de la Economía Catalana para el período 
2020-2040, elaborada por Cimalsa, que depende del 
Departamento de Territorio de la Generalitat.,El documento, 
aprobado este martes por el Govern, 
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Barcelona, 9 feb. (EFE).- El gobierno catalán se propone fortalecer en las 
próximas décadas el sistema logístico de Cataluña para contribuir a la 
internacionalización de la economía catalana. 

Este es uno de los objetivos principales contenidos en la propuesta de 
Estrategia Logística para la Internacionalización de la Economía Catalana 
para el período 2020-2040, elaborada por Cimalsa, que depende del 
Departamento de Territorio de la Generalitat. 

El documento, aprobado este martes por el Govern, supone una hoja de 
ruta hacia la consolidación del sistema logístico catalán, y también busca 



hacer que la logística sea un sector más eficiente, multimodal, 
comprometido con la digitalización, con el territorio, la sociedad y con los 
objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ha informado el 
Departamento de Territorio en un comunicado. 

 
La logística aporta un 13,9 % del PIB catalán, unos 29.900 millones de 
euros, y genera un empleo directo de 128.000 personas. 

El sector logístico catalán gestiona 422 millones de toneladas de 
mercancías y tiene una importante presencia en el territorio, ya que suma 
10 millones de metros cuadrados de suelo logístico. EFE 

  



 

 

El Gobierno catalán ha aprobado este martes la Estrategia Logística para la 
Internacionalización de la Economía Catalana para el periodo 2020-2040 (Foto: CIM Vallès) 

CIMALSA redacta la hoja de 
ruta de la logística de 
Catalunya hasta el 2040 
9 febrero, 2021 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha elaborado la 
propuesta de Estrategia Logística para la Internacionalización de la Economía 
Catalana para el periodo 2020-2040, que establece como objetivo principal 
fortalecer el sistema logístico, para contribuir a la internacionalización de la 
economía catalana y configurar un sector más eficiente, multimodal, 

https://territori.gencat.cat/ca/inici
https://diarioelcanal.com/wp-content/uploads/2021/02/estrategia-catalunya-cimalsa1-min.jpg


comprometido con el territorio y la sociedad, en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la digitalización. 

La hoja de ruta de la estrategia logística de Catalunya ha sido aprobada este 
martes por el Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán. 

 La estrategia se base en el concepto LAAS (logística como servicio): servicio al 
consumidor, a la ciudadanía y al tejido productivo; y pose el focus en la Agenda 
Verde, la digitalización i el equilibrio territorial. 

La logística es de gran importancia estratégica para asegurar el 
aprovisionamiento y distribución de las mercancías en todo el territorio, así 
como las exportaciones e importaciones, y tiene una gran capacidad 
generadora de riqueza y ocupación. Así, según datos del Observatorio de la 
Logística (elaborado anualmente por CIMALSA) el sector: 

• Aporta un Valor Añadido Bruto (VAB) de 29.900 millones de euros (13,9% del 
VAB). 

• Genera una ocupación directa de 128.000 personas. 
• Dispone de 10 millones de metros cuadrados de suelo logístico. 
• Gestiona 422 millones de toneladas de mercancías, de les cuales 186 

millones son de tráfico interno catalán, 152 millones con el resto del mundo 
y 88 millones con el resto del Estado. 

• Más de 11.000 camiones cruzan La Jonquera diariamente. 

El documento, redactado por CIMALSA por encargo de Territori i Sostenibilitat, 
ha contado con una participación activa de Empresa i Coneixement así como la 
participación de 120 profesionales e instituciones. A través de un amplio 
proceso de participación se ha perseguido trazar una estrategia integral, con 
una mirada amplia en todo el territorio y al sector, que busca 
complementariedad y sinergias con las estrategias de los principales agentes del 
sector, públicos y privados. 

El texto constituye una hoja de ruta hacia la definitiva consolidación del sistema 
logístico catalán. Tiene como horizonte temporal las dos próximas décadas, a lo 
largo de las cuales se tendrán que tomar aquellas decisiones que contribuyan al 
objetivo final, que es mejorar el posicionamiento de Catalunya en un mundo 
económico global. También establece prioridades más a corto plazo en un 
primer periodo 2020-2025. 

https://www.cimalsa.cat/
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Uno de los principales retos que se derivan es contribuir al reequilibrio 
territorial, mediante el desarrollo de la logística y el reforzamiento y 
consolidación de los clusters empresariales, entendiendo el territorio como una 
red interconectada, más allá del papel de las coronas metropolitanas, 
actualmente muy congestionadas. 

El análisis comparativo con otros territorios de la Unión Europea muestra que 
hace falta una apuesta para la planificación activa del transporte y la logística y 
un consenso para actuar de manera coordinada sobre las infraestructuras, la 
promoción del suelo, los servicios y el tejido empresarial. Todo esto, con una 
gestión más integrada de las responsabilidades en materia de logística, 
transporte, urbanismo o empresa. 

La estrategia se base en el concepto LAAS (logística como servicio): servicio al 
consumidor, a la ciudadanía y al tejido productivo; y pone el foco en la Agenda verde, 
la digitalización i el equilibrio territorial 

El documento consta de cuatro apartados: una diagnosis que analiza las 
condiciones del entorno; una definición estratégica con 5 líneas de trabajo; la 
gobernanza del Plan que prevé un órgano de gestión que velará por su 
cumplimiento y que se basará en unos indicadores que el propio documento 
establece; y, finalmente, unos ámbitos prioritarios de actuación con 5 grupos de 
trabajo para desarrollarlos. 

El Plan de acción 2020-2025 consta de 5 líneas estratégicas de trabajo: 



• Coordinación, regulación y promoción del sector. 
• Competitividad del tejido empresarial. 
• Agilidad del desarrollo del suelo logístico e intermodal. 
• Funcionalidad de la red de infraestructuras. 
• Apuesta decidida por la sostenibilidad. 

Estos 5 ejes se concretan en 19 proyectos y 60 medidas específicas, priorizadas 
según su importancia, estableciendo un responsable concreto, un grupo 
impulsor (abierto a nuevas incorporaciones), un cronograma para cada 
proyecto, así como unos indicadores de seguimiento. 

Entre estas acciones, destacan entre otros: el plan de reconversión de suelo 
industrial a logístico; la consolidación de la 3ª corona logística en los ejes 
Transversal y del Ebro; la coordinación de nodos logísticos, industriales e 
intermodales al corredor Catalunya-Aragón-Madrid; la potenciación de la 
multimodalidad; la implantación de apartadores ferroviarios a las vías 
principales; el plan de promoción de Lleida como hub agroalimentario; la 
distribución urbana de mercancías, etc. 

Los grupos de trabajo que desarrollarán los ámbitos prioritarios de actuación a 
corto y medio plazo analizarán: 

• La sostenibilidad, competitividad, imagen sectorial e impacto del Covid-19. 
• La coordinación público-privada. 
• El suelo logístico intermodal. 
• Los corredores logísticos multimodales claves. 
• La carga y la logística aeroportuaria (con el análisis de les capacidades de 

carga aérea en los diferentes aeropuertos regionales y el análisis del Máster 
Plan Inmobiliario del Prat). 

  



 

 

Catalunya inicia un plan 
de reconversión de suelo 
industrial en logístico 
hasta 2025 
La medida forma parte la Estrategia Logística para la Internacionalización 
de la Economía Catalana recientemente aprobada por la Generalitat 

 

EL MERCANTIL Barcelona 

9 de febrero de 2021 

La Generalitat de Catalunya impulsará un plan de reconversión del suelo 

industrial a logístico en los próximos años en el marco de la Estrategia 

Logística para la Internacionalización de la Economía Catalana para el 

periodo 2020-2040. El Ejecutivo catalán acaba de dar luz verde a este 

https://elmercantil.com/2020/06/02/cimalsa-incorpora-el-factor-pandemia-a-la-estrategia-logistica-de-catalunya/
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documento, “una hoja de ruta hacia la definitiva consolidación del sistema 

logístico catalán”, según ha explicado la empresa pública Cimalsa, 

responsable de su concepción y redacción. Esta reconversión de suelo se 

plantea para dar salida a la contínua demanda de suelo inmologístico en 

Catalunya, que lleva años con escasa disponibilidad en determinadas zonas. 

La citada estrategia logística catalana también incide en actuaciones para 

mejorar la intermodalidad, como la necesidad de dotarse de apartaderos de 

más longitud en los corredores clave o la coordinación de los nodos 

logísticos, industriales e intermodales en el corredor Catalunya-Aragón-

Madrid. El documento propone, además, la consolidación de la tercera 

corona logística en los ejes Transversal y del Ebro o el plan de promoción de 

Lleida como hub agroalimentario, entre otros. El documento, encargado por 

la consejería de Territori i Sostenibilitat, ha contado con la participación de 

unos 120 actores y el departamento Empresa i Coneixement. 

El plan propone impulsar la intermodalidad y coordinar los 
nodos logísticos en el corredor con Aragón y Madrid 

A través de esta estrategia, se promocionará el desarrollo de la logística y el 

refuerzo de los clústers empresariales, “entendiendo el territorio como una 

red interconectada, más allá del papel de las coronas metropolitanas, 

actualmente muy congestionadas”, ha detallado Cimalsa. Por otra parte, el 

análisis comparativo con otros territorios de la Unión Europea muestra, 

según la empresa pública de la Generalitat de Catalunya, la necesidad de 

“una apuesta para la planificación activa del transporte y la logística”, así 

como “un consenso para actuar de manera coordinada sobre las 

infraestructuras, la promoción del suelo, los servicios y el tejido 

empresarial”. 

UN PLAN CON CINCO GRUPOS DE TRABAJO 

La Estrategia Logística para la Internacionalización de la Economía Catalana 

consta de cuatro apartados: la diagnosis de las condiciones del entorno, la 

definición estratégica con las cinco líneas de trabajo, la gobernanza del plan, 



que prevé un órgano que velará por su cumplimiento, y unos ámbitos 

prioritarios de actuación con cinco grupos de trabajo para desarrollarlos. En 

concreto, estos grupos de trabajo analizarán el impacto del Covid-19 en el 

sector, la coordinación público-privada, el suelo logístico intermodal, los 

corredores logísticos multimodales clave y la carga y la logística 

aeroportuaria. 

 

 

 

  



  

España lanza Estrategia 
Logística para la 

Internacionalización 

 

El Gobierno de España aprobó la Estrategia Logística para la Internacionalización 
de la Economía Catalana para el período 2020-2040. La propuesta fue elaborada por 
el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

El plan establece como objetivo principal fortalecer el sistema logístico, para contribuir 
a la internacionalización de la economía catalana. Y así, configurar un sector más 
eficiente, multimodal, comprometido con el territorio y la sociedad, en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la digitalización. 

De acuerdo con las autoridades, la logística es de gran importancia estratégica para 
asegurar el aprovisionamiento y distribución de las mercancías en todo el territorio, así 
como las exportaciones e importaciones, y tiene una gran capacidad generadora de 
riqueza y ocupación. Según datos del Observatorio de la Logística (elaborado 
anualmente por CIMALSA) el sector: 

• Aporta un Valor Añadido Bruto (VAB) de 29.900 millones de euros (13,9% del VAB). 

https://www.cimalsa.cat/


• Genera una ocupación directa de 128.000 personas. 
• Dispone de 10 millones de metros cuadrados de suelo logístico. 
• Gestiona 422 millones de toneladas de mercancías, de les cuales 186 millones son de 

tráfico interno catalán, 152 millones con el resto del mundo y 88 millones con el resto 
del Estado. 

• Más de 11.000 camiones cruzan La Jonquera diariamente. 

Hoja de ruta con aval 

La Estrategia Logística para la Internacionalización de la Economía Catalana 
aprobada  por el Gobierno constituye una hoja de ruta hacia la definitiva 
consolidación del sistema logístico catalán. Tiene como horizonte temporal las dos 
próximas décadas, a lo largo de las cuales se tendrán que tomar aquellas decisiones que 
contribuyan al objetivo final: mejorar el posicionamiento de Cataluña en un mundo 
económico global. 

El análisis comparativo con otros territorios de la Unión Europea muestra que 
hace falta una apuesta para la planificación activa del transporte y la logística y un 
consenso para actuar de manera coordinada sobre las infraestructuras, la promoción 
del suelo, los servicios y el tejido empresarial. Todo esto, con una gestión más integrada 
de las responsabilidades en materia de logística, transporte, urbanismo o empresa. 

El documento consta de cuatro apartados: una diagnosis que analiza las condiciones 
del entorno; una definición estratégica con 5 líneas de trabajo; la Gobernanza del Plan 
que prevé un órgano de gestión que velará por su cumplimiento y que se basará en unos 
indicadores que el propio documento establece; y, finalmente, unos ámbitos prioritarios 
de actuación con 5 grupos de trabajo para desarrollarlos. 

Plan quinquenal 

También establece prioridades más a corto plazo en un primer periodo 2020-2025. Uno 
de los principales retos que se derivan es contribuir al reequilibrio territorial, mediante 
el desarrollo de la logística y el reforzamiento y consolidación de los clústers 
empresariales, entendiendo el territorio como una red interconectada, más allá del papel 
de las coronas metropolitanas, actualmente muy congestionadas. 

El Plan de acción 2020-2025 consta de cinco líneas estratégicas de trabajo: 

• Coordinación, regulación y promoción del sector. 
• Competitividad del tejido empresarial. 
• Agilidad del desarrollo del suelo logístico e intermodal. 
• Funcionalidad de la red de infraestructuras. 
• Apuesta decidida por la sostenibilidad. 

Estos cinco ejes se concretan en 19 proyectos y 60 medidas específicas. Los mismas 
son priorizadas según su importancia, estableciendo un responsable concreto, un grupo 
impulsor (abierto a nuevas incorporaciones), un cronograma para cada proyecto, así 
como unos indicadores de seguimiento. 



Entre estas acciones, se destacan: el Plan de reconversión de suelo industrial a logístico; 
la Consolidación de la 3ª corona logística en los ejes Transversal y del Ebro; la 
Coordinación de nodos logísticos, industriales e intermodales al Corredor Cataluña-
Aragón-Madrid; la potenciación de la multimodalidad; la Implantación de apartadores 
ferroviarios a las vías principales; el Plan de promoción de Lleida como hub 
agroalimentario; la Distribución urbana de mercancías, etc. 

Los grupos de trabajo que desarrollarán los ámbitos prioritarios de actuación 
a corto y medio plazo analizarán: 

• La sostenibilidad, competitividad, imagen sectorial e impacto de la Covid-19. • La 
coordinación público-privada. 

• El suelo logístico intermodal. 
• Los corredores logísticos multimodales claves. 
• La carga y la logística aeroportuaria (con el análisis de les capacidades de carga aérea 

en los diferentes aeropuertos regionales y el análisis del Máster Plan Inmobiliario del 
Prat.) 

  



 

 

El Gobierno aprueba la 
Estrategia Logística para 
la Internacionalización de 
la Economía Catalana para 
el periodo 2020-2040 
REDACCIÓNMARTES, 09 DE FEBRERO DE 2021 
La estrategia se base en el concepto LAAS 
(logística como Servicio): Servicio al 
consumidor, a la ciudadanía y al tejido 
productivo; y pose el focus en la Agenda verde, 
la digitalización i el equilibrio territorial. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborado la propuesta 
de Estrategia Logística para la Internacionalización de la Economía 
Catalana para el periodo 2020- 2040, que establece como objetivo 
principal fortalecer el sistema logístico, para contribuir a 
la internacionalización de la economía catalana y configurar un sector 
más eficiente, multimodal, comprometido con el territorio y la sociedad, en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
digitalización. 
  



 

  
La logística es de gran importancia estratégica para asegurar el 
aprovisionamiento y distribución de las mercancías en todo el territorio, así 
como las exportaciones e importaciones, y tiene una gran capacidad 
generadora de riqueza y ocupación. Así,  según datos del Observatorio de 
la Logística (elaborado anualmente por CIMALSA) el sector: 
  
Aporta un Valor Añadido Bruto (VAB) de 29.900 millones de euros (13,9% 
del VAB). 
Genera una ocupación directa de 128.000 personas. 
Dispone de 10 millones de metros cuadrados de suelo logístico. 
Gestiona 422 millones de toneladas de mercancías, de les cuales 186 
millones son de tráfico interno catalán, 152 millones con el resto del mundo 
y 88 millones con el resto del Estado. 
Más de 11.000 camiones cruzan La Jonquera diariamente. 
  
  

El documento fomenta la cooperación 
entre administraciones y el tejido 

empresarial, definiendo el papel del sector 



público como impulsor y facilitador del 
sistema económico 

  
  
El documento, redactado por CIMALSA por encargo de Territori i 
Sostenibilitat, ha contado con una participación activa de Empresa i 
Coneixement así como la participación de 120 profesionales e 
instituciones. A través de un amplio proceso de participación se ha 
perseguido trazar una estrategia integral, con una mirada amplia en todo el 
territorio y al sector, que busca complementariedad y sinergias con las 
estrategias de los principales agentes del sector, públicos y privados. 
  
El texto, aprobado por el Gobierno, constituye una hoja de ruta hacia la 
definitiva consolidación del sistema logístico catalán. Tiene como horizonte 
temporal las dos próximas décadas, a lo largo de las cuales se tendrán que 
tomar aquellas decisiones que contribuyan al objetivo final, que es mejorar 
el posicionamiento de Cataluña en un mundo económico global. También 
establece prioridades más a corto plazo en un primer periodo 2020-2025. 
 

  



 

 

  

 
Ampliar 
 

El Gobierno aprueba una 
Estrategia Logística para 
Cataluña 
Para la internacionalización de la Economía Catalana para el periodo 2020-
2040 
NEXOLOG | Miércoles 10 de Febrero de 2021, 06:00h 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborado la propuesta de Estrategia 
Logística para la Internacionalización de la Economía Catalana para el periodo 2020-
2040, que establece como objetivo principal fortalecer el sistema logístico, 
para contribuir a la internacionalización de la economía catalana y configurar 
un sector más eficiente, multimodal, comprometido con el territorio y la sociedad, en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la digitalización. 
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El documento, redactado por Cimalsa por encargo de 'Territori i 
Sostenibilitat', ha contado con una participación activa de 'Empresa i 
Coneixement' así como la participación de 120 profesionales e 
instituciones. A través de un amplio proceso de participación se ha 
perseguido trazar una estrategia integral, con una mirada amplia en todo el 
territorio y al sector, que busca complementariedad y sinergias con las 
estrategias de los principales agentes del sector, públicos y privados. 
El texto, aprobado hoy por el Gobierno, constituye una hoja de ruta hacia la 
definitiva consolidación del sistema logístico catalán. Tiene como 
horizonte temporal las dos próximas décadas, a lo largo de las cuales se tendrán 
que tomar aquellas decisiones que contribuyan al objetivo final, que es mejorar 
el posicionamiento de Cataluña en un mundo económico global. También 
establece prioridades más a corto plazo en un primer periodo 2020-2025. 

La logística es de gran importancia estratégica para asegurar el 
aprovisionamiento y distribución de las mercancías en todo el territorio, así 
como las exportaciones e importaciones, y tiene una gran capacidad generadora 
de riqueza y ocupación. Así,según datos del Observatorio de la Logística 
(elaborado anualmente por CIMALSA) el sector: 
• Aporta un Valor Añadido Bruto (VAB) de 29.900 millones de euros 
(13,9% del VAB). 
• Genera una ocupación directa de 128.000 personas. 
• Dispone de 10 millones de metros cuadrados de suelo logístico. 
• Gestiona 422 millones de toneladas de mercancías, de les cuales 186 
millones son de tráfico interno catalán, 152 millones con el resto del mundo y 88 
millones con el resto del Estado. 
• Más de 11.000 camiones cruzan La Jonquera diariamente. 

Uno de los principales retos que se derivan es contribuir al reequilibrio 
territorial, mediante el desarrollo de la logística y el reforzamiento y 
consolidación de los clústers empresariales, entendiendo el territorio como una 
red interconectada, más allá del papel de las coronas metropolitanas, 
actualmente muy congestionadas 
El análisis comparativo con otros territorios de la Unión 
Europea muestra que hace falta una apuesta para la planificación activa del 
transporte y la logística y un consenso para actuar de manera coordinada sobre 
las infraestructuras, la promoción del suelo, los servicios y el tejido empresarial. 
Todo esto, con una gestión más integrada de las responsabilidades en materia 
de logística, transporte, urbanismo o empresa. 
El documento consta de cuatro apartados: una diagnosis que analiza las 
condiciones del entorno; una definición estratégica con 5 líneas de 
trabajo; la Gobernanza del Plan que prevé un órgano de gestión que velará por 



su cumplimiento y que se basará en unos indicadores que el propio 
documento establece; y, finalmente, unos ámbitos prioritarios de actuación 
con 5 grupos de trabajo para desarrollarlos. 

Plan de acción 2020-2025 

El Plan consta de 5 líneas estratégicas de trabajo: 

• Agilidad del desarrollo del suelo logístico e intermodal. 
• Funcionalidad de la red de infraestructuras. 
• Apuesta decidida por la sostenibilidad. 
• Coordinación, regulación y promoción del sector. 
• Competitividad del tejido empresarial. 
 
Estos 5 ejes se concretan en 19 proyectos y 60 medidas 
específicas, priorizadas según su importancia, estableciendo un responsable 
concreto, un grupo impulsor (abierto a nuevas incorporaciones), un cronograma 
para cada proyecto, así como unos indicadores de seguimiento. 
Entre estas acciones, destacan entre otros: el Plan de reconversión de suelo 
industrial a logístico; la Consolidación de la 3ª corona logística en los ejes 
Transversal y del Ebro; la Coordinación de nodos logísticos, industriales e 
intermodales al Corredor Cataluña-Aragón-Madrid; la potenciación de la 
multimodalidad; la Implantación de apartadores ferroviarios a las vías 
principales; el Plan de promoción de Lleida como hub agroalimentario; la 
Distribución urbana de mercancías, etc. 

Grupos de trabajo 

Los grupos de trabajo que desarrollarán los ámbitos prioritarios de actuación a 
corto y medio plazo analizarán: 
• La sostenibilidad, competitividad, imagen sectorial e impacto de la Covid-
19. 
• La coordinación público-privada. 
• El suelo logístico intermodal. 
• Los corredores logísticos multimodales claves. 
• La carga y la logística aeroportuaria (con el análisis de les capacidades de carga 
aérea en los diferentes aeropuertos regionales y el análisis del Máster Plan 
Inmobiliario del Prat.) 

  



 

Los ODS y la internacionalización 
marcan la Estrategia Logística de 
Catalunya 2020-2040 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha elaborado 
la propuesta de Estrategia Logística para la Internacionalización de la Economía 
Catalana para el periodo 2020-2040, que establece como objetivo principal fortalecer el 
sistema logístico, para contribuir a la internacionalización de la economía catalana y 
configurar un sector más eficiente, multimodal, comprometido con el territorio y la 
sociedad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la digitalización. 
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La Generalitat de Catalunya aprueba la Estrategia Logística para la 
Internacionalización de la Economía Catalana para el periodo 2020-
2040. 

La estrategia se base en el concepto LAAS (logística como Servicio): 
Servicio al consumidor, a la ciudadanía y al tejido productivo; y pone el 
foco en la Agenda Verde, la digitalización i el equilibrio territorial. 
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Importancia estratégica  

La logística es de gran importancia estratégica para asegurar el 
aprovisionamiento y distribución de las mercancías en todo el 
territorio, así como las exportaciones e importaciones, y tiene una gran 
capacidad generadora de riqueza y ocupación.  

El documento, redactado por Cimalsa por encargo de Territori i 
Sostenibilitat, ha contado con una participación activa de Empresa i 
Coneixement así como la participación de 120 profesionales e 
instituciones.  

A través de un amplio proceso de participación se ha perseguido trazar 
una estrategia integral, con una mirada amplia en todo el territorio y al 
sector, que busca complementariedad y sinergias con las estrategias de 
los principales agentes del sector, públicos y privados. 

 

EL DATO 

Valor de la logística 
Así, según datos del Observatorio de la Logística (elaborado anualmente por 
Cimalsa) el sector: 

• Aporta un Valor Añadido Bruto (VAB) de 29.900 millones de euros (13,9% del 
VAB). 

• Genera una ocupación directa de 128.000 personas. 

• Dispone de 10 millones de metros cuadrados de suelo logístico. 

• Gestiona 422 millones de toneladas de mercancías, de les cuales 186 millones son 
de tráfico interno catalán, 152 millones con el resto del mundo y 88 millones con el 
resto del Estado. 

• Más de 11.000 camiones cruzan La Junquera diariamente. 

El texto, aprobado hoy por el Gobierno catalán, constituye una hoja de 
ruta hacia la definitiva consolidación del sistema logístico catalán. 

La Estrategia tiene como horizonte temporal las dos próximas décadas, 
a lo largo de las cuales se tendrán que tomar aquellas decisiones que 
contribuyan al objetivo final, que es mejorar el posicionamiento de 
Catalunya en un mundo económico global. También establece 
prioridades más a corto plazo en un primer periodo 2020-2025. 

 



Estrategia Logística para la Internacionalización de la Economía 
Catalana para el periodo 2020-2040 

Uno de los principales retos que se derivan es contribuir al reequilibrio 
territorial, mediante el desarrollo de la logística y el reforzamiento y 
consolidación de los clústers empresariales, entendiendo el territorio 
como una red interconectada, más allá del papel de las coronas 
metropolitanas, actualmente muy congestionadas.  

El análisis comparativo con otros territorios de la Unión Europea 
muestra que hace falta una apuesta para la planificación activa del 
transporte y la logística y un consenso para actuar de manera 
coordinada sobre las infraestructuras, la promoción del suelo, los 
servicios y el tejido empresarial. Todo esto, con una gestión más 
integrada de las responsabilidades en materia de logística, transporte, 
urbanismo o empresa. 

El documento consta de cuatro apartados: una diagnosis que analiza 
las condiciones del entorno; una definición estratégica con cinco líneas 
de trabajo; la Gobernanza del Plan que prevé un órgano de gestión 
que velará por su cumplimiento y que se basará en unos indicadores 
que el propio documento establece; y, finalmente, unos ámbitos 
prioritarios de actuación con cinco grupos de trabajo para 
desarrollarlos. 

 

 



El documento, redactado por CIMALSA, fomenta la cooperación entre 
administraciones y el tejido empresarial, definiendo el papel del sector 
público como impulsor y facilitador del sistema económico. 

Cinco líneas de trabajo 
El Plan de acción 2020-2025 consta de cinco líneas estratégicas de trabajo: 

• Coordinación, regulación y promoción del sector. 

• Competitividad del tejido empresarial. 

• Agilidad del desarrollo del suelo logístico e intermodal. 

• Funcionalidad de la red de infraestructuras. 

• Apuesta decidida por la sostenibilidad. 

Estos cinco ejes se concretan en 19 proyectos y 60 medidas específicas, 
priorizadas según su importancia, estableciendo un responsable concreto, un grupo 
impulsor (abierto a nuevas incorporaciones), un cronograma para cada proyecto, 
así como unos indicadores de seguimiento. 

 
 

Entre estas acciones, destacan entre otros: el Plan de reconversión de 
suelo industrial a logístico; la Consolidación de la tercera corona 
logística en los ejes Transversal y del Ebro; la Coordinación de nodos 
logísticos, industriales e intermodales al Corredor Catalunya-Aragón-
Madrid; la potenciación de la multimodalidad; la Implantación de 
apartadores ferroviarios a las vías principales; el Plan de promoción de 
Lleida como hub agroalimentario o la Distribución urbana de 
mercancías, entre otros.  

Los grupos de trabajo que desarrollarán los ámbitos prioritarios 
de actuación a corto y medio plazo analizarán: 

• La sostenibilidad, competitividad, imagen sectorial e impacto del 
COVID-19. 

• La coordinación público-privada. 

• El suelo logístico intermodal. 

• Los corredores logísticos multimodales claves. 

• La carga y la logística aeroportuaria (con el análisis de les 
capacidades de carga aérea en los diferentes aeropuertos regionales y 
el análisis del Máster Plan Inmobiliario del Prat).  



 
 

El Gobierno aprueba la Estrategia Logística para la 
Internacionalización de la Economía Catalana para 
el periodo 2020-2040 
VM, 10/02/2021 

 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborado 
la propuesta de Estrategia Logística para la 
Internacionalización de la Economía Catalana para el 
periodo 2020-2040, que establece como objetivo principal fortalecer el sistema 
logístico, para contribuir a la internacionalización de la economía catalana y 
configurar un sector más eficiente, multimodal, comprometido con el territorio 
y la sociedad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
digitalización. 

 

La logística es de gran 
importancia estratégica para 
asegurar el aprovisionamiento 
y distribución de las 
mercancías en todo el 
territorio, así como las 
exportaciones e 
importaciones, y tiene una 
gran capacidad generadora de riqueza y ocupación. Así, según datos del 
Observatorio de la Logística (elaborado anualmente por CIMALSA) el sector: 
• Aporta un Valor Añadido Bruto (VAB) de 29.900 millones de euros (13,9% del 
VAB). 
 
• Genera una ocupación directa de 128.000 personas. 
 
• Dispone de 10 millones de metros cuadrados de suelo logístico. 
 
• Gestiona 422 millones de toneladas de mercancías, de les cuales 186 millones 
son de tráfico interno catalán, 152 millones con el resto del mundo y 88 
millones con el resto del Estado. 
• Más de 11.000 camiones cruzan La Jonquera diariamente. 
 
El documento, redactado por CIMALSA por encargo de Territori i Sostenibilitat, 
ha contado con una participación activa de Empresa i Coneixement así como la 
participación de 120 profesionales e instituciones. A través de un amplio 
proceso de participación se ha perseguido trazar una estrategia integral, con 
una mirada amplia en todo el territorio y al sector, que busca 
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complementariedad y sinergias con las estrategias de los principales agentes 
del sector, públicos y privados. 
 
El texto, aprobado hoy por el Gobierno, constituye una hoja de ruta hacia la 
definitiva consolidación del sistema logístico catalán. Tiene como horizonte 
temporal las dos próximas décadas, a lo largo de las cuales se tendrán que 
tomar aquellas decisiones que contribuyan al objetivo final, que es mejorar el 
posicionamiento de Cataluña en un mundo económico global. 
 
También establece prioridades más a corto plazo en un primer periodo 2020-
2025. 
 
Uno de los principales retos que se derivan es contribuir al reequilibrio 
territorial, mediante el desarrollo de la logística y el reforzamiento y 
consolidación de los clústers empresariales, entendiendo el territorio como una 
red interconectada, más allá del papel de las coronas metropolitanas, 
actualmente muy congestionadas. 
 
El análisis comparativo con otros territorios de la Unión Europea muestra que 
hace falta una apuesta para la planificación activa del transporte y la logística y 
un consenso para actuar de manera coordinada sobre las infraestructuras, la 
promoción del suelo, los servicios y el tejido empresarial. Todo esto, con una 
gestión más integrada de las responsabilidades en materia de logística, 
transporte, urbanismo o empresa. 
 
El documento consta de cuatro apartados: una diagnosis que analiza las 
condiciones del entorno; una definición estratégica con 5 líneas de trabajo; la 
Gobernanza del Plan que prevé un órgano de gestión que velará por su 
cumplimiento y que se basará en unos indicadores que el propio documento 
establece; y, finalmente, unos ámbitos prioritarios de actuación con 5 grupos 
de trabajo para desarrollarlos. 
 
El Plan de acción 2020-2025 consta de 5 líneas estratégicas de trabajo: 
• Coordinación, regulación y promoción del sector. 
 
• Competitividad del tejido empresarial. 
 
• Agilidad del desarrollo del suelo logístico e intermodal. 
 
• Funcionalidad de la red de infraestructuras. 
 
• Apuesta decidida por la sostenibilidad. 
 
Estos 5 ejes se concretan en 19 proyectos y 60 medidas específicas, priorizadas 
según su importancia, estableciendo un responsable concreto, un grupo 
impulsor (abierto a nuevas incorporaciones), un cronograma para cada 
proyecto, así como unos indicadores de seguimiento. 
 
Entre estas acciones, destacan entre otros: el Plan de reconversión de suelo 
industrial a logístico; la Consolidación de la 3ª corona logística en los ejes 



Transversal y del Ebro; la Coordinación de nodos logísticos, industriales e 
intermodales al Corredor Cataluña-Aragón-Madrid; la potenciación de la 
multimodalidad; la Implantación de apartadores ferroviarios a las vías 
principales; el Plan de promoción de Lleida como hub agroalimentario; la 
Distribución urbana de mercancías, etc. 
 
Los grupos de trabajo que desarrollarán los ámbitos prioritarios de actuación a 
corto y medio plazo analizarán: 
• La sostenibilidad, competitividad, imagen sectorial e impacto de la Covid-19. 
 
• La coordinación público-privada. 
 
• El suelo logístico intermodal. 
 
• Los corredores logísticos multimodales claves. 
 
• La carga y la logística aeroportuaria (con el análisis de les capacidades de 
carga aérea en los 
diferentes aeropuertos regionales y el análisis del Máster Plan Inmobiliario del 
Prat.) 

  



 

 

El Govern aprova l’estratègia logística per internacionalitzar l’economia catalana fins al 2040 

El projecte posa el focus en l’agenda verda, la digitalització i l’equilibri territorial 

ACN Barcelona .- El Govern ha aprovat l’Estratègia Logística per a la Internacionalització de 
l'Economia Catalana per al període 2020-2040, que estableix com a objectiu principal enfortir 
el sistema logístic, per contribuir a la internacionalització i configurar un sector més eficient. El 
document, redactat per CIMALSA per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha 
comptat amb una col·laboració activa del Departament d’Empresa i Coneixement així com amb 
la participació de 120 professionals i institucions. El text aprovat aquest dimarts en consell 
executiu és un full de ruta cap a la consolidació del sistema logístic català. 

Segons dades de l’Observatori de la Logística, el sector genera una ocupació directa de 128.000 
persones, disposa de 10 milions de metres quadrats de sòl logístic, gestiona 422 milions de 
tones de mercaderies, de les quals 186 milions són de tràfic intern català, i més d'11.000 
camions que creuen La Jonquera diàriament.  

Un dels principals reptes que es deriven del projecte aprovat és contribuir al reequilibri 
territorial, mitjançant el desenvolupament de la logística i el reforçament i consolidació de 
clústers empresarials, més enllà del paper de les corones metropolitanes, a hores d’ara 
gestionades. 

L’anàlisi comparativa amb altres territoris de la Unió Europea mostra que cal una aposta per la 
planificació activa del transport i la logística i un consens per actuar de manera coordinada 
sobre les infraestructures, la promoció del sòl, els serveis i el teixit empresarial.  

El document consta d'un pla d’acció 2020-2025 que busca millorar la coordinació, regulació i 
promoció del sector; la competitivitat del teixit; l'agilitat del desenvolupament del sòl logístic i 
intermodal; la funcionalitat de la xarxa d’infraestructures i la sostenibilitat, amb 19 projectes i 
60 mesures específiques. 

Entre aquestes accions, destaquen el pla de reconversió de sòl industrial a logístic; la 
consolidació de la tercera corona logística en els eixos transversal i de l’Ebre; la coordinació de 
nodes logístics, industrials i intermodals al Corredor Catalunya-Aragó-Madrid; la potenciació de 
la multimodalitat; la implantació d’apartadors ferroviaris a les vies principals; el pla de 
promoció de Lleida com a hub agroalimentari; la distribució urbana de mercaderies, etc. 

 

  



 

El Govern aprova el full de 
ruta per consolidar el 
sistema logístic català 

 

 

 

 

El departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat la proposta d’Estratègia 
Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana per al període 2020-
2040. El pla estableix com a objectiu principal enfortir el sistema logístic per 
contribuir a la internacionalització de l’economia catalana i configurar un 
sector més eficient, multimodal, compromès amb el territori i la societat, en línia 
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la digitalització. 
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Segons l’Observatori de la Logística, elaborat cada any per Cimalsa, el sector aporta 
un valor afegit rrut (VAB) de 29.900 milions d’euros (13,9% del VAB), i genera una 
ocupació directa de 128.000 persones. Actualment, es disposa de 10 milions de 
metres quadrats de sòl logístic, pel que passen cada any 422 miliones de tones 
de mercaderies, de les quals 186 milions són de tràfic intern català, 152 milions 
amb la resta del món i 88 milions amb la resta de l’Estat. Més de 11.000 camions 
creuen La Jonquera diàriament.  

El document, redactat per Cimalsa per encàrrec de Territori i Sostenibilitat, ha 
comptat amb una participació activa d’Empresa i Coneixement així com de 120 
professionals i institucions. A través d’un ampli procés de participació s’ha 
perseguit traçar una estratègia integral, amb una mirada àmplia a tot el territori i 
al sector, que busca complementarietat i sinergies amb les estratègies dels 
principals agents del sector, públics i privats.  

El text aprovat pel Govern constitueix un full de ruta cap a la “definitiva 
consolidació del sistema logístic català”. Té com horitzó temporal les dues 
properes dècades, al llarg de les quals s’hauran de prendre aquelles decisions que 
contribueixin a l’objectiu final, que és millorar el posicionament de Catalunya en un 
món econòmic global. També estableix prioritats més a curt termini per a un 
primer període 2020-2025.  

Un dels principals reptes que se’n deriven és contribuir al reequilibri territorial, 
mitjançant el desenvolupament de la logística i el reforçament i consolidació de 
clústers empresarials, entenent el territori com una xarxa interconnectada, més 
enllà del paper de les corones metropolitanes, hores d’ara força congestionades  

L’anàlisi comparativa amb d’altres territoris de la UE mostra que cal 
una planificació activa del transport i la logística, i un consens per actuar de 
manera coordinada sobre les infraestructures, la promoció del sòl, els serveis i el 
teixit empresarial. Tot això, amb una gestió més integrada de les responsabilitats 
en matèria de logística, transport, urbanisme o empresa.  

El document consta de quatre apartats: una diagnosi que analitza les condicions de 
l’entorn; una definició estratègica amb cinc línies de treball; la governança del pla 
que preveu un òrgan de gestió que vetllarà pel seu acompliment; i, finalment, uns 
àmbits prioritaris d’actuació amb cinc grups de treball per tal de desenvolupar-los. 
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El Govern aprova el pla 
logístic per a la 
internacionalització 
Acn. Barcelona 09.02.2021 | 23:43 

El Govern català ha aprovat l'Estratègia Logística per a la Internacionalització de 
l'Economia Catalana per al període 2020-2040, que estableix com a objectiu 
principal enfortir el sistema logístic, per contribuir a la internacionalització i 
configurar un sector més eficient. 

El document, redactat per CIMALSA per encàrrec del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, ha tingut una col·laboració activa d'Empresa i Coneixement així com 
amb la participació de 120 professionals i institucions. El text aprovat ahir al 
Consell Executiu és un full de ruta cap a la consolidació del sistema logístic català. 

 

  



 

 

El Govern aprova l’estratègia logística 
per a la internacionalització de 
l’economia catalana fins al 2040 

 

 

ACN Barcelona.-El Govern ha aprovat l’Estratègia Logística per a la 
Internacionalització de l’Economia Catalana per al període 2020-2040, que 
estableix com a objectiu principal enfortir el sistema logístic, per 
contribuir […] 

AGÈNCIES09/02/2021 
FacebookTwitterWhatsAppTelegramCorreu 

ACN Barcelona.-El Govern ha aprovat l’Estratègia Logística per a la Internacionalització 

de l’Economia Catalana per al període 2020-2040, que estableix com a objectiu principal 

enfortir el sistema logístic, per contribuir a la internacionalització i configurar un sector més 

eficient. El document, redactat per CIMALSA per encàrrec del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, ha comptat amb una col·laboració activa del Departament d’Empresa i 

Coneixement així com amb la participació de 120 professionals i institucions. El text 

aprovat aquest dimarts en consell executiu és un full de ruta cap a la consolidació del 

sistema logístic català. 

Segons dades de l’Observatori de la Logística, el sector genera una ocupació directa de 

128.000 persones, disposa de 10 milions de metres quadrats de sòl logístic, gestiona 422 

milions de tones de mercaderies, de les quals 186 milions són de tràfic intern català, i més 

d’11.000 camions que creuen La Jonquera diàriament. Un dels principals reptes que es 

deriven del projecte aprovat és contribuir al reequilibri territorial, mitjançant el 

desenvolupament de la logística i el reforçament i consolidació de clústers empresarials, 

més enllà del paper de les corones metropolitanes, a hores d’ara gestionades.L’anàlisi 

comparativa amb altres territoris de la Unió Europea mostra que cal una aposta per la 
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planificació activa del transport i la logística i un consens per actuar de manera coordinada 

sobre les infraestructures, la promoció del sòl, els serveis i el teixit empresarial. El 

document consta d’un pla d’acció 2020-2025 que busca millorar la coordinació, regulació i 

promoció del sector; la competitivitat del teixit; l’agilitat del desenvolupament del sòl 

logístic i intermodal; la funcionalitat de la xarxa d’infraestructures i la sostenibilitat, amb 19 

projectes i 60 mesures específiques.Entre aquestes accions, destaquen el pla de reconversió 

de sòl industrial a logístic; la consolidació de la tercera corona logística en els eixos 

transversal i de l’Ebre; la coordinació de nodes logístics, industrials i intermodals al 

Corredor Catalunya-Aragó-Madrid; la potenciació de la multimodalitat; la implantació 

d’apartadors ferroviaris a les vies principals; el pla de promoció de Lleida com a hub 

agroalimentari; la distribució urbana de mercaderies, etc. 
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