Territori anuncia que el Logis
Empordà generarà 200 MEUR
d'inversió privada i 2.000 llocs de
treball
27/07/2020 - 15.00
ACN El Far de l'Empordà.-El Departament de Territori i Sostenibilitat ha
anunciat aquest dilluns que el Logis Empordà generarà 200 milions d'euros
(MEUR) d'inversió privada i 2.000 llocs de treball. Així ho ha assegurat el
conseller Damià Calvet, que ha presidit la presentació de la segona fase
d'urbanització del gran centre per a la logística i la distribució del Far de
l'Empordà (Alt Empordà). Els treballs començaran el setembre vinent i es
preveu que tinguin una durada d'uns deu mesos amb un pressupost de 5,7
MEUR. L'actuació permetrà que entre dotze i quinze empreses logístiques s'hi
puguin instal·lar. Per Calvet, es tracta d'una localització "estratègica" que
afavorirà el desenvolupament del teixit empresarial de la comarca.
Les obres d'urbanització de la fase 2 del centre per a la logística i la distribució
del Far de l'Empordà - denominat com a Logis Empordà - començaran el
pròxim setembre. L'empresa pública CIMALSA, que gestiona el centre, ha
adjudicat aquesta actuació atès l'avançat estat de negociació amb diverses
empreses per assegurar-ne la instal·lació. Els treballs, que inclouen la totalitat
de la vialitat del sector, compten amb un pressupost de 5,7 MEUR i tindran un
termini d'execució de deu mesos.Quan finalitzin les obres, CIMALSA posarà al
mercat més de 328.000 m2 addicionals de sòl logístic urbanitzat que permetrà
la implantació d'entre dotze i quinze empreses logístiques. El conseller Calvet
ha volgut posar en valor que aquestes empreses invertiran uns 200 milions
d'euros i generaran uns 2.000 llocs de treball nous, un fet que suposa "un gran
impuls i dinamització" de l'activitat econòmica de l'Alt Empordà.També ha
subratllat que es tracta d'una via per potenciar un sector econòmic "diferent al
del turisme" que permeti "diversificar i enfortir" l'economia comarcal. En aquest
sentit, s'ha referit a la situació generada per la pandèmia de la covid-19, la qual
necessita generar "confiança" a les empreses que es volen instal·lar en aquest
punt.Inversió pública de 35 MEURLa fase 1 del LOGIS Empordà consta de
163.000 m2 de parcel·la logística neta i es va executar entre els anys 2003 i
2006, amb una inversió total per part de CIMALSA de 24 MEUR. Actualment hi
ha quatre empreses instal·lades, quatre parcel·les més estan venudes algunes de les quals començaran a edificar-se de forma imminent - i una
desena més es troben en fase de comercialització. Així, la urbanització de les

dues fases juntament amb les actuacions addicionals sumen una inversió
pública d'uns 35 MEUR.Entre els eixos de l'actuació, el conseller de Territori ha
volgut recordar el "compromís" amb el respecte pel medi natural i la
conservació del paisatge de la zona. D'aquesta manera, seguint les
determinacions de l'estudi d'impacte i integració paisatgística que s'ha redactat,
es farà un transplantament massiu d'oliveres existents per conservar el llegat
agrari i el paisatge històric. També s'ha acordat tirar endavant la plantació de
més de 600 espècies autòctones d'arbres a les zones verdes per crear un
encoixinat vegetal perimetral que faci de transició entre el sector i el sòl rústec
que l'envolta.Peça clau del Corredor MediterraniEl Logis Empordà forma part
del hub intermodal el Far-Vilamalla, considerat una de les peces clau del
Corredor Mediterrani. A més del centre de logística - de 73 hectàrees en totalcomponen aquest polígon la terminal ferroviària de Vilamalla (Alt Empordà) i el
sector ce5 del Far d'Empordà, d'unes 59 hectàrees. La zona compta, doncs,
amb una part destinada a ús logístic i una part destinada a la futura Terminal
Ferroviària del Far d'Empordà, actualment en fase de desenvolupament del
planejament urbanístic.El projecte vol contribuir a la dinamització de l'economia
sota un model ambientalment sostenible i és un projecte alineat amb els
objectius de l'Agenda 2030. Així ho ha recordat Calvet, que ha volgut destacar
que aquesta dinamització econòmica es veurà traduïda amb accions, per
exemple, que "descarbonitzin la mobilitat". De fet, el projecte global del hub
intermodal Far-Vilamalla té una previsió d'estalvi de més de 70.000 tones de
CO2 per any.Pel que fa a la terminal ferroviària, la Generalitat i Adif estan
desenvolupant coordinadament el projecte de connexió i implantació del doble
ample de via. Aquest projecte, valorat en 12 MEUR, inclou també el
perllongament de l'apartador actual fins a 800 metres i la construcció d'un
segon apartador també de 800 metres per garantir una major versatilitat a
l'explotació d'aquesta infraestructura.Aposta per la logísticaA la província de
Girona, CIMALSA també gestiona el centre logístic CIM la Selva, ubicat al
costat de l'aeroport de Girona-Costa Brava, que es troba completament
urbanitzat i edificat, amb el 100% d'ocupació a les naus logístiques.
Recentment, CIMALSA ha licitat les obres de construcció del Centre de Serveis
i Innovació Tecnològica, un edifici d'uns 300 m2 ubicat en una parcel·la
propietat de l'empresa pública per a la promoció d'activitats d'innovació i
formació a transportistes."La logística suposa més del 13,7% del PIB de
Catalunya", ha recordat Calvet, considerant que s'ha de crear les condicions
perquè es pugui desenvolupar. En aquest sentit també s'han pronunciat els
alcaldes del Far d'Empordà, Jaume Arnall, i de Vilamalla, Carles Álvarez, que
han subratllat la "importància" d'un projecte d'aquesta envergadura a la zona.
També han assegurat que els ajudarà a reactivar l'economia dels seus
respectius pobles.

Cimalsa prevé atraer una inversión
privada de 200 millones de euros en
Logis Empordà
Cimalsa prevé disponer del total de 73 hectáreas de suelo logístico de Logis Empordà
de cara al verano de 2021.
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Enric Ticó, presidente de Cimalsa; y Damià Calvet, conseller de
Territorio y Sostenibilidad, en el acto de presentación de las obras de
la segunda fase del centro logístico, celebrado ayer en el Logis
Empordà.

La empresa pública anunció el viernes la adjudicación de las obras de
urbanización de la segunda fase de este centro logístico situado en el
Far d’Empordà, en un acto presidido por el conseller de Territorio y
Sostenibilidad, Damià Calvet, y el presidente de Cimalsa, Enric
Ticó. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 5,7 millones de
euros y está previsto que comience en septiembre, con un plazo de
ejecución de 10 meses.
Esta actuación cuenta con un presupuesto de 5,7 millones de euros y está previsto que
comience en septiembre, con un plazo de ejecución de 10 meses

35 millones de euros
La puesta en marcha de esta segunda fase de Logis Empordà
complementa la oferta de 163.000 metros cuadrados correspondientes
a la primera fase del centro logístico, que se ejecutó entre los años
2003 y 2006, con una inversión por parte de Cimalsa de 24 millones
de euros.
Tras finalizar esta actuación y con una inversión pública de 35
millones, Cimalsa podrá poner en el mercado más de 328.000 metros
cuadrados adicionales de suelo logístico urbanizado. Esto, a su vez,
permitirá la implantación de entre 12 y 15 empresas logísticas.
Las empresas que se implanten en el Logis Epordà, cuando finalicen las obras de la fase
dos, “invertirán unos 200 millones de euros” y generarán “cerca de 2.000 puestos de trabajo
nuevos”

En este sentido, el conseller quiso poner en valor que estas empresas
“invertirán unos 200 millones de euros” y generarán “cerca de 2.000
puestos de trabajo nuevos”, lo que supone un “gran impulso” y la
dinamización de la actividad económica del Alt Empordà, “potenciando
un sector económico diferente al turismo, hecho que permite
diversificar y fortalecer la economía comarcal”. Una inversión “muy
importante” en este momento de “reactivación” después de la
pandemia, agregó Calvet.

Plano de la urbanización de la fase 2 de Logis Empordà.

Logis Empordà
Actualmente, en la primera fase desarrollada de este centro logístico, hay cuatro
empresas instaladas y cuatro parcelas más están vendidas, algunas de ellas
comenzarán a edificarse de forma inminente. Las 10 restantes están en fase de
comercialización.
Logis Empordà forma parte del Hub Intermodal el Far-Vilamalla, una de las piezas
clave del Corredor Mediterráneo. Además de Logis, componen este hub la terminal
ferroviaria de Vilamalla y el sector ce5 del Far Empordà, de unas 59 hectáreas en
total, adyacente a Logis. Este sector cuenta con una parte de 35 hectáreas
destinada a uso logístico y otra de 24 hectáreas destinada a la futura Terminal
Ferroviaria. El sector ce5 y la futura terminal están actualmente en fase de
desarrollo del plan urbanístico.
Este hub intermodal tiene como objetivo contribuir a la dinamización de la
economía bajo un modelo ambientalmente sostenible y es un proyecto alineado
con la Agenda 2030, que tiene una previsión de ahorro de más de 70.000
toneladas de CO2 al año.
Por su parte, la terminal ferroviaria, construida por la Generalitat, está gestionada
por la sociedad Terminal Intermodal de l’Empordà (TIE), participada por Cimalsa y
la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Actualmente, la Generalitat y ADIF están desarrollando el proyecto de conexión e
implantación del doble ancho de vía a la terminal ferroviaria. Este proyecto,
valorado en 12 millones de euros, incluye también la prolongación del apartadero
actual hasta 800 metros y la construcción de otro apartadero también de 800
metros, ambos en ancho UIC y ibérico, para garantizar una mejor versatilidad en la
explotación de esta infraestructura.

El conseler Damià Calvet, escuchando las explicaciones del presidente de CIMALSA, Enric
Ticó

La segunda fase de LOGIS
Empordà generará 200
millones de inversión y 2.000
puestos de trabajo
27 julio, 2020

Damià Calvet: “Invertimos en LOGIS Empordà, generamos confianza y
facilitamos la instalación de empresas”
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha
presentado este lunes el proyecto de las obras de urbanización de la fase 2
del centro logístico LOGIS Empordà, que empezarán el próximo septiembre. La
empresa pública CIMALSA, que gestiona este centro logístico situado al Far
d’Empodà, ha adjudicado esta actuación debido al avanzado estado de

negociación con varias empresas para asegurar la instalación. Los trabajos, que
incluyen la totalidad de la vialidad del sector, cuentan con un presupuesto de
5,7 millones de euros y tendrán un plazo de ejecución de 10 meses.

Cuando finalicen las obras, CIMALSA pondrá en el mercado más de 328.000 m²
adicionales de suelo logístico urbanizado que permitirá la implantación de entre
12 y 15 empresas logísticas. El conseller Calvet ha querido poner en valor que
“estas empresas invertirán unos 200 millones de euros y generarán unos 2.000
puestos de trabajo nuevos, lo que supone un gran impulso y dinamización de la
actividad económica del Alt Empordà, potenciando un sector económico
diferente al turismo, hecho que permite diversificar y fortalecer la economía
comarcal”, y que “invertimos en LOGIS Empordà, generamos confianza y
facilitamos la instalación de empresas, muy importante sobre todo en este
momento de reanudación después de la pandemia”.
Inversión pública de 35 millones
La fase 1 del LOGIS Empordà consta de 163.000 m² de parcela logística neta y se
ejecutó entre los años 2003 y 2006, con una inversión total por parte de
CIMALSA de 24 millones de euros. Actualmente hay cuatro empresas instaladas,
cuatro parcelas más están vendidas –algunas de las cuales empezarán a
edificarse de forma inminente y las 10 restantes están en fase de
comercialización.

Así, con una inversión pública de unos 35 millones, si sumamos la urbanización
de las dos fases y actuaciones adicionales, se podrá vehicular una inversión
privada de unos 200 millones de euros. El respeto por el medio natural y la
conservación del paisaje y los elementos naturales que lo conforman son
objetivos principales en las obras de urbanización que se desarrollarán,
siguiendo las determinaciones del estudio de impacto e integración paisajística
que se ha realizado. Entre las medidas adoptadas, hay que remarcar:
el transplante masivo de olivos existentes para conservar el legado agrario y el
paisaje histórico, la plantación de más de 600 especies autóctonas de árboles en
las zonas verdes para crear un almohadillado vegetal perimetral que haga de
transición entre el sector y el suelo rústico que lo rodea y la incorporación de
elementos de preservación del medio que garantizarán la conservación de la
biodiversidad.
Pieza clave del Corredor Mediterráneo
Lo LOGIS Empordà forma parte del Hub Intermodal el Far-Vilamalla, que es una
de las piezas clave del Corredor Mediterráneo. Además del LOGIS, de 73
hectáreas en total, componen este hub la terminal ferroviaria d’Empordà, de
unas 59 Ha en total, adyacente al LOGIS. Este sector cuenta con una parte
destinada a uso logístico (35 Ha, aproximadamente) y una parte destinada a la
futura Terminal Ferroviaria del Far d’Empordà (24 Ha). El sector ce5 y la futura
terminal se encuentran actualmente en fase de desarrollo del planeamiento
urbanístico.
Cuando finalicen las obras, CIMALSA pondrá en el mercado más de
328.000m² adicionales de suelo logístico urbanizado que permitirá la
implantación de entre 12 y 15 empresas logísticas
El hub intermodal quiere contribuir a la dinamización de la economía bajo un
modelo ambientalmente sostenible y es un proyecto alineado con los objetivos
de la Agenda 2030, potenciando la multimodalidad en clave ferroviaria, un
modo de transporte que jugará un papel importante en la descarbonización de
nuestra economía. El conseller ha querido destacar que esta dinamización
económica “la queremos perfectamente orientada a la Agenda Verde, con
acciones, por ejemplo, que descarbonicen la movilidad, como es el caso de esta
inversión”, ya que “LOGIS Empordà tiene una alta dosis de intermodalidad, de
conexión entre el transporte de mercancías tanto para el sistema viario como el

ferroviario”. El proyecto global del Hub Intermodal Far-Vilamalla tiene una
previsión de ahorro de más de 70.000 toneladas de CO2 equivalente/año.
En cuanto a la terminal ferroviaria, construida por la Generalitat, la gestiona la
sociedad TIE (Terminal Intermodal de l’Empordà), participada por CIMALSA y la
Autoridad Portuaria de Barcelona. Actualmente, la Generalitat y ADIF están
desarrollando coordinadamente el proyecto de conexión e implantación del
doble ancho de vía en la terminal ferroviaria. Este proyecto, valorado en 12

millones de euros, incluye también la prolongación del apartadero actual hasta
800 metros y la construcción de otro apartador también de 800 metros, ambos
en ancho UIC e ibérico, para garantizar una mayor versatilidad a la explotación
de esta infraestructura.

La nueva fase de Logis
Empordà abre la puerta
a captar 200 millones de
inversión privada
Cimalsa pondrá en el mercado más de 328.000 metros cuadrados
adicionales de suelo logístico urbanizado a través de una inversión de
5,7 millones de euros

De izquierda a derecha: el presidente de Cimalsa, Enric Ticó, y el consejero de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet | Territori i Sostenibilitat
EL MERCANTIL Barcelona

27 de julio de 2020

El consejero de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentado el
proyecto de las obras de urbanización de la fase 2 de Logis Empordà,

acompañado del presidente de Cimalsa, Enric Ticó, y del secretario

d’Infraetructures i Mobilitat, Isidre Gavín. Las actuaciones de vialidad total
del sector en el centro logístico gestionado por Cimalsa se iniciarán la

próxima semana, en unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 5,7

millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses. Una vez finalizados,

la empresa pública de la Generalitat de Catalunya pondrá en el mercado más
de 328.000 metros cuadrados adicionales de suelo logístico urbanizado,
permitiendo la implantación de entre 12 y 15 empresas logísticas

adicionales. “Estas empresas invertirán unos 200 millones de euros y

generarán unos 2.000 puestos de trabajo nuevos, lo que supone un gran
impulso y dinamización de la actividad económica del Alt Empordà
(Girona)”, ha señalado Calvet.

La adjudicataria de las obras ha sido la unión temporal de empresas (UTE)

formada por CRC Obras y Servicios y Vials i Mediambiental. Por su parte, la
dirección de obras ha recaído en la compañía Consultoría Técnica y

Proyectos 1999. Damià Calvet también ha destacado que posibilitará
potenciar un sector económico diferente al turismo, “lo que permite

diversificar y fortalecer la economía comercial”. Cabe recordar que la

primera fase de Logis Empordà, ejecutada entre 2003 y 2006, constó de

163.000 metros cuadrados de parcela logística neta y una inversión de 24
millones de euros. Actualmente, se encuentran instaladas en este espacio
cuatro empresas y se han vendido cuatro parcelas más.

Las obras del proyecto han sido adjudicadas a la UTE
formada por CRC Obras y Servicios y Vials i
Mediambiental
“Así, con una inversión de unos 35 millones de euros si se suma la

urbanización de las dos fases y actuaciones adicionales, se podrá vehicular
una inversión privada de 200 millones de euros”, han reiterado desde

Territori i Sostenibilitat. Por otra parte, en cuanto a sostenibilidad e impacto
en el medio natural se refiere, la Generalitat ha destacado que se ha

realizado “un trasplante masivo” de oliveras existentes, se han plantado más
de 600 especies autóctonas de árboles en el perímetro y se han incorporado
elementos de preservación del medio para garantizar la conservación de la
biodiversidad.

La Administración Pública también ha recordado que Logis Empordà forma
parte del hub intermodal el Far-Vilamalla, “una de las piezas clave del

Corredor Mediterráneo”. A este respecto, el hub está compuesto por la
terminal ferroviaria de Vilamalla y un sector del Far d’Empordà.

Concretamente, este sector cuenta con una parte destinada a uso logístico,
de 35 hectáreas aproximadamente; y una parte destinada a la futura

Terminal Ferroviaria del Far d’Empordà, de 24 hectáreas. Junto a la futura

terminal, estos espacios se encuentran actualmente en fase de desarrollo del
planteamiento urbanístico.

70.000 toneladas de CO2 al año
El hub Intermodal Far-Vilamalla ahorrará más de 70.000
toneladas de CO2 equivalente al año

En este sentido, el hub intermodal busca contribuir a la dinamización de la
economía bajo un modelo ambientalmente sostenible y es un proyecto
alineado con los objetivos de la Agenda 2030, potenciando la

multimodalidad en clave ferroviaria. “La queremos perfectamente orientada
a la agenda verde, con acciones, por ejemplo, que descarbonicen la

movilidad, como es el caso de esta inversión”, ha destacado el consejero de
Territori, pues “Logis Empordà tiene una alta dosis de intermodalidad, de
conexión entre el transporte de mercancías por sistema viario con el

ferroviario”. La Generalitat ha calculado que el proyecto global del hub
Intermodal Far-Vilamalla ahorrará más de 70.000 toneladas de CO2
equivalente al año.

La terminal ferroviaria la ha desarrollado la Generalitat y está gestionada
por la sociedad Terminal Intermodal del Empordà (TIE), participada por

Cimalsa y la Autoridad Portuaria de Barcelona. Asimismo, la Generalitat y

Adif desarrollan en la actualidad de forma coordinada el proyecto de
conexión e implantación del doble ancho de vía en ella. La iniciativa,

valorada en 12 millones de euros, incluye el alargamiento del apartadero
actual hasta 800 metros y la construcción de un segundo de las mismas
dimensiones, ambos en ancho UIC e ibérico.

Territori anuncia que el
Logis Empordà generarà
200 MEUR d'inversió i
2.000 llocs de treball
El conseller Damià Calvet presenta la segona fase
d'urbanització que es preveu iniciar al setembre
ACN 27.07.2020
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Presentació de la urbanització de la segona fase del Logis Empordà. ACN

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat aquest dilluns
que el Logis Empordà generarà 200 milions d'euros (MEUR) d'inversió

privada i 2.000 llocs de treball. Així ho ha assegurat el conseller Damià Calvet,
que ha presidit la presentació de la segona fase d'urbanització del gran centre
per a la logística i la distribució del Far de l'Empordà.

Els treballs començaran el setembre vinent i es preveu que tinguin una durada
d'uns deu mesos amb un pressupost de 5,7 MEUR. L'actuació permetrà que entre
dotze i quinze empreses logístiques s'hi puguin instal·lar. Per Calvet, es tracta
d'una localització "estratègica" que afavorirà el desenvolupament del teixit
empresarial de la comarca.

L'empresa pública CIMALSA, que gestiona aquest centre logístic situat al Far
d'Empordà, ha adjudicat aquesta actuació atès l'avançat estat de negociació amb
diverses empreses per assegurar-ne la instal·lació. Els treballs, que inclouen la
totalitat de la vialitat del sector, compten amb un pressupost de 5,7 milions
d'euros i tindran un termini d'execució de 10 mesos.

Quan finalitzin les obres, CIMALSA posarà al mercat més de 328.000
m2 addicionals de sòl logístic urbanitzat que permetrà la implantació d'entre
12 i 15 empreses logístiques. El conseller Calvet ha volgut posar en valor que
"aquestes empreses invertiran uns 200 milions d'euros i generaran uns 2.000 llocs
de treball nous, el que suposa un gran impuls i dinamització de l'activitat

econòmica de l'Alt Empordà, tot potenciant un sector econòmic diferent al
turisme, fet que permet diversificar i enfortir l'economia comarcal", i que "invertim al
Logis Empordà, generem confiança i facilitem la instal·lació d'empreses, molt
important sobretot en aquest moment de represa després de la pandèmia".

Inversió pública de 35 milions
La fase 1 del Logis Empordà consta de 163.000 m2 de parcel·la logística neta i es
va executar entre els anys 2003 i 2006, amb una inversió total per part de
CIMALSA de 24 milions d'euros. Actualment hi ha quatre empreses instal·lades,
quatre parcel·les més estan venudes –algunes de les quals començaran a edificarse de forma imminent i les 10 restants estan en fase de comercialització. Així, amb
una inversió pública d'uns 35 milions, si sumem la urbanització de les dues fases i
actuacions addicionals, es podrà vehicular una inversió privada d'uns 200 milions
d'euros.

El respecte pel medi natural i la conservació del paisatge i els elements
naturals que el conformen són objectius principals en les obres d'urbanització que
es desenvoluparan, seguint les determinacions de l'estudi d'impacte i integració
paisatgística que s'ha realitzat. Entre les mesures adoptades, cal remarcar:
el transplantament massiu d'oliveres existents per conservar el llegat agrari i el
paisatge històric, la plantació de més de 600 espècies autòctones d'arbres a les
zones verdes per a crear un encoixinat vegetal perimetral que faci de transició
entre el sector i el sòl rústec que l'envolta i la incorporació d'elements de
preservació del medi que garantiran la conservació de la biodiversitat.

Cimalsa invierte 5,7 millones en Logis
Empordà
Entre 12 y 15 operadores logísticos se podrán instalar en la segunda fase de la
plataforma logística, cercana a la frontera con Francia, que ocupará 328.000
metros cuadrados de superficie.
La empresa pública Cimalsa, que preside Enric Ticó, ha adjudicado por 5,7 millones de
euros las obras de urbanización de la segunda fase de Logis Empordà (Girona), proyecto
que presentó ayer el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet.

Enric Ticó y Damià Calvet, ayer, en la presentación.

Cimalsa ha adjudicado esta actuación dado el avanzado estado de negociación con varias
empresas para que se instalen en la plataforma. Los trabajos empezarán el próximo mes
de septiembre y tendrán un plazo de ejecución de 10 meses. Cuando finalicen las
obras, Cimalsa habrá puesto en el mercado más de 328.000 metros cuadrados adicionales
de suelo logístico urbanizado, que permitirá la implantación de entre 12 y 15 empresas
logísticas.
El consejero Calvet puso en valor que “estas empresas invertirán unos 200 millones de
euros y generarán unos 2.000 puestos de trabajo nuevos, lo que supone un gran impulso y
dinamización de la actividad económica del Alt Empordà, potenciando un sector
económico diferente al turismo, hecho que permite diversificar y fortalecer la economía
comarcal”. Con la inversión pública, “generamos confianza y facilitamos la instalación de
empresas, muy importante sobre todo en este momento de reanudación después de la
pandemia”, añadió el consejero. Los 328.000 metros cuadrados de la segunda fase se
suman a los 163.000 metros cuadrados de la primera.
Logis Empordà forma parte del hub inntermodal el Far-Vilamalla, que es una de las piezas
clave del Corredor Mediterráneo. Además del Logis, componen este hub la terminal
ferroviaria de Vilamalla, actualmente en funcionamiento, y el denominado sector ce5 del
Far d’Empordà, de unas 59 hectáreas en total, adyacente al Logis. Este sector cuenta con
una parte destinada a uso logístico (35 hectáreas) y otra a la futura Terminal Ferroviaria
del Far d’Empordà (24 hectáreas). El sector ce5 y la futura terminal se encuentran
actualmente en fase de desarrollo del planeamiento urbanístico.

Calvet presenta el proyect de obras de
urbanización de la Fase 2 de Logis Empordà
VM, 28/07/2020

El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la
Imprimir
Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha
presentado el proyecto de las obras de urbanización
de la fase 2 del LOGIS Empordà, que comenzarán el próximo septiembre. La
empresa pública CIMALSA, que gestiona este centro logístico situado en el
Faro de Emporda, ha adjudicado esta actuación dado el avanzado estado de
negociación con diversas empresas para asegurar la instalación. Los
trabajos, que incluyen la totalidad de la vialidad del sector, cuentan con un
presupuesto de 5,7 millones de euros y tendrán un plazo de ejecución de 10
meses.
Cuando finalicen las
obras, CIMALSA pondrá en
el mercado más de
328.000 metros
cuadrados adicionales de
suelo logístico urbanizado
que permitirá la
implantación de entre 12
y 15 empresas logísticas.
El consejero Calvet ha
querido poner en valor
que estas empresas
invertirán unos 200
millones de euros y
generarán unos 2.000
puestos de trabajo
E. Ticó, presidente de CIMALSA, y Damià Calvet (Foto CIMALSA)
nuevos, lo que supone un
gran impulso y dinamización de la actividad económica del Alt Empordà,
fortaleciendo la economía comarcal. “Invertimos en el Logis Empordà,
generamos confianza y facilitamos la instalación de empresas, algo muy
importante sobre todo en este momento de reanudación después de la
pandemia", apuntó Calvet.
La fase 1 del LOGIS Empordà consta de 163.000 metros cuadrados de
parcela logística limpia y se ejecutó entre los años 2003 y 2006, con una
inversión total por parte de CIMALSA de 24 millones de euros. Actualmente
hay cuatro empresas instaladas y cuatro parcelas más están vendidas
(algunas de las cuales comenzarán a edificarse de forma inminente y las 10
restantes están en fase de comercialización. "Así, con una inversión pública
de unos 35 millones, si sumamos la urbanización de las dos fases y
actuaciones adicionales, se podrá vehicular una inversión privada de unos
200 millones de euros", añadió el conseller.
El respeto por el medio natural y la conservación del paisaje y los elementos

naturales que lo conforman son objetivos principales en las obras de
urbanización que se desarrollarán, siguiendo las determinaciones de y el
estudio de impacto e integración paisajística que se ha realizado.

Logis Empordà crearà 2.000 llocs de feina
L'urbanització del centre logístic generarà 200 milions d'euros d'inversió privada i
permetrà que entre dotze i quinze empreses s'hi puguin instal·lar

per Redacció Via EmpresaBarcelona.27 de juliol de 2020 12:25

Damià Calvet presideix la segona fase d'urbanització de Logis Empordà | Departament de Territori

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat que el Logis
Empordà generarà 200 milions d'euros d'inversió privada i 2.000 llocs de
treball. Així ho ha assegurat el conseller Damià Calvet, que ha presidit la
presentació de la segona fase d'urbanització del gran centre per a la logística i
la distribució del Far de l'Empordà. L’empresa pública Cimalsa, que gestiona

aquest centre logístic, ha adjudicat aquesta actuació atès l’avançat estat de
negociació amb diverses empreses per assegurar-ne la instal·lació.
Els treballs començaran el setembre vinent i es preveu que tinguin una durada
d'uns deu mesos amb un pressupost de 5,7 milions d'euros. L'actuació
permetrà que entre dotze i quinze empreses logístiques s'hi puguin instal·lar.
Per Calvet, es tracta d'una localització "estratègica" que afavorirà el
desenvolupament del teixit empresarial de la comarca.
Logis Empordà forma part del Hub intermodal el Far-Vilamalla, que és una de
les peces clau del Corredor Mediterrani. A més de Logis, de 73 hectàrees en
total, componen aquest hub la terminal ferroviària de Vilamalla, actualment en
funcionament i el sector ce5 del Far d’Empordà, d’unes 59 Ha en total.
El hub intermodal vol contribuir a la dinamització de l’economia sota un
model ambientalment sostenible i és un projecte alineat amb els objectius de
l’Agenda 2030, potenciant la multimodalitat en clau ferroviària, un mode de
transport que jugarà un paper important en la descarbonització de l'economia.

Portada Actualidad La Generalitat catalana presenta el proyecto de la segunda fase de Logis
Empordà
ACTUALIDAD

La Generalitat catalana presenta el
proyecto de la segunda fase de Logis
Empordà
por Redacción Naucher 28 julio, 2020

El conseller catalán de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, presentó ayer
este lunes el proyecto de las obras de urbanización de la fase 2 del Logis
Empordà, que empezarán el próximo septiembre. La empresa pública Cimalsa,
que gestiona el centro logístico, ha adjudicado esta actuación atendido el estado
de negociación con varias empresas para asegurar la instalación. Los trabajos,
que incluyen la totalidad de la vialidad del sector, cuentan con un presupuesto de
5,7 millones de euros y tendrán un plazo de ejecución de 10 meses.
Cuando finalicen las obras, Cimalsa pondrá en el mercado más de 328.000 m²
adicionales de suelo logístico urbanizado que permitirá la implantación de entre 12
y 15 empresas logísticas. El conseller Calvet ha querido poner en valor que “estas
empresas invertirán unos 200 millones de euros y generarán unos 2.000 puestos
de trabajo nuevos, lo que supone un gran impulso y dinamización de la actividad
económica del Alt Empordà (Girona), potenciando un sector económico diferente al
turismo, hecho que permite diversificar y fortalecer la economía comarcal”, y que
“invertimos en Logis Empordà, generamos confianza y facilitamos la instalación de
empresas, muy importante sobre todo en este momento de reanudación después
de la pandemia”.
Inversión pública de 35 millones
La fase 1 del Logis Empordà consta de 163.000 m² de parcela logística limpia y se
ejecutó entre los años 2003 y 2006, con una inversión total por parte de Cimalsa
de 24 millones de euros. Actualmente hay cuatro empresas instaladas, cuatro
parcelas más están vendidas –algunas de las cuales empezarán a edificarse de
forma inminente y las 10 restantes están en fase de comercialización. Así, con una
inversión pública de unos 35 millones, si se le suma la urbanización de las dos
fases y actuaciones adicionales, se podrá vehicular una inversión privada de unos
200 millones de euros.
El respeto por el medio natural y la conservación del paisaje y los elementos
naturales que lo conforman son objetivos principales en las obras de urbanización
que se desarrollarán, siguiendo las determinaciones del estudio de impacto e
integración paisajística que se ha realizado. Entre las medidas adoptadas, hay que

remarcar: el trasplante masivo de olivos existentes para conservar el legado
agrario y el paisaje histórico, la plantación de más de 600 especies autóctonas de
árboles a las zonas verdes para crear un área vegetal perimetral que haga de
transición entre el área logística y el suelo rústico que la rodea; y la incorporación
de elementos de preservación del medio que garantizarán la conservación de la
biodiversidad.
Pieza clave del Corredor Mediterráneo
Logis Empordà forma parte del hub intermodal El Far-Vilamalla, como una de las
piezas clave del Corredor Mediterráneo. Además del Logis, de 73 hectáreas en
total, componen este hub la terminal ferroviaria de Vilamalla, actualmente en
funcionamiento y el sector ce5 del Far d’Empordà, de unas 59 Ha en total,
adyacente al Logis. Este sector cuenta con una parte destinada a uso logístico (35
Ha, aproximadamente) y una parte destinada a la futura terminal ferroviaria (24
Ha). El sector ce5 y la futura terminal se encuentran actualmente en fase de
desarrollo de su planeamiento urbanístico.
La terminal ferroviaria, construida por la Generalitat, la gestiona la sociedad TIE
(Terminal Intermodal del Empordà), participada por Cimalsa y la Autoridad
Portuaria de Barcelona. Actualmente, la Generalitat y ADIF están desarrollando
coordinadamente el proyecto de conexión e implantación del doble ancho de vía
en la terminal ferroviaria. Este proyecto, valorado en 12 millones de euros, incluye
también el alargamiento del apartadero actual hasta 800 metros y la construcción
de otro apartadero también de 800 metros, ambos en ancho UIC e ibérico, para
garantizar una mayor versatilidad en la explotación de esta infraestructura.
Apuesta por la logística
En la demarcación de Girona, Cimalsa también gestiona el centro logístico CIM la
Selva, ubicado junto al aeropuerto de Girona-Costa Brava, que se encuentra
completamente urbanizado y edificado, con el 100% de ocupación en las naves
logísticas.
Recientemente, Cimalsa ha licitado las obras de construcción del Centro de
Servicios e Innovación Tecnológica, un edificio de unos 300 m² ubicado en una
parcela propiedad de la empresa pública para la promoción de actividades de
innovación y formación a transportistas. El diseño del edificio ha aplicado criterios
de consumo cero, con instalación de producción de energía fotovoltaica por
autoconsumo, estructura de madera para limitar el impacto ambiental de las obras
de construcción y optimización de las instalaciones para minimizar el consumo
eléctrico y de agua potable.
“La logística supone más del 13,7% del PIB de Catalunya”, ha explicado Calvet, y
“nosotros creamos condiciones porque se pueda desarrollar”, puesto que es una
de las actividades más dinámicas de la economía, y se ha mostrado como
elemento clave del mantenimiento de los servicios durante el periodo de crisis
sanitaria a raíz de la Covid-19. Además, es una de las puntas de lanza de la
innovación tecnológica de Catalunya, con 390 startups logísticas, y de creación de
empleo de calidad.

