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Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 

El transporte y la logística al servicio del sector productivo de 
Castilla y León 

La logística es la actividad que permite disponer de las cosas cuando y 
donde se necesitan, con rapidez, seguridad y al menor coste. 

La Red CyLoG es un compromiso de la Junta de Castilla y León, con la 
que se conseguirá situar a Castilla y León en la vanguardia de Europa en 
cuanto a infraestructuras logísticas, garantizando una mayor 
competitividad de nuestro sector productivo. 

 1. Introducción 
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 1. Introducción 

El entorno y las oportunidades 

• Importancia de la logística y del transporte 
Las actividades logísticas suponen entre un 30 y un 60% del coste total del producto. 

• Situación del mercado 
En España, gracias a la iniciativa pública, se han construido 62 parques logísticos y hay 40 
más en proyecto, asentados sobre 20.000 hectáreas de suelo industrial. Castilla y León es 
la Comunidad, sin puerto marítimo, que más tráfico de mercancías genera. 

• Desarrollo sostenible e intermodalidad 
La Unión Europea está impulsando el desarrollo de las autopistas del mar y las grandes 
redes transeuropeas de transporte por ferrocarril. 

• Comercio exterior 
La internacionalización precisa cadenas de transporte y logística optimizadas. 

• Deslocalización 
El transporte y la logística afianzan las empresas existentes y provocan la atracción de 
nuevas inversiones. 
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 1. Introducción 

Principios de actuación 

• Continuidad y pragmatismo 
Todo desarrollo debe de aprovechar los esfuerzos ya realizados, actuando con coherencia, 
realismo y responsabilidad inversora. 

• Equilibrio regional 
Ha sido y será una premisa mantener el necesario equilibrio territorial dentro de la 
comunidad. 

• Nuevo escenario comunitario 
La reducción de ayudas y fondos estructurales de la Unión Europea hacen necesarias 
nuevas estrategias inversoras y financieras. 

• Colaboración de la inversión pública y privada 
Las administraciones deben tomar iniciativas de interés general que posteriormente, bajo 
su tutela, sean lideradas y financiadas por el sector privado. 

• Consenso y participación de agentes sociales y económicos 
Los grandes proyectos requieren coordinación y consenso para implantarse y prosperar en 
el mundo empresarial. 
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OBJETIVO 

RED CyLoG 
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 2. Objetivo 

Crear y promocionar una Red tutelada por la Junta de Castilla y León 
que coordine el diseño y la construcción de sus infraestructuras 
complementarias del transporte y la logística, mediante la 
implantación de un modelo de gestión y organización que desarrollará 
programas comunes de interés regional en colaboración con otras 
instituciones y con el sector privado. 

 

Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 

PERIODO DE ACTUACIÓN 2006-2015 
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 2. Objetivo 

Finalidades 

• Impulsar el crecimiento y la competitividad del tejido productivo 
regional. 

• Favorecer la atracción de inversiones productivas. 

• Impulsar nuestro potencial exportador. 

• Modernizar y cohesionar el sector del transporte. 
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Modelo CyLoG 
- Asociación CyLoG 
- Infraestructuras 
- Servicios avanzados y  

actuaciones complementarias 

RED CyLoG 
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Asociación de las entidades gestoras de los enclaves 

El Modelo CyLoG se basa en la creación de un Registro de enclaves y la 
constitución de una Asociación formada por las Sociedades Gestoras de 
las Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística. 

La Junta de Castilla y León cederá la marca de su propiedad “CyLoG” a 
la asociación, y tutelará a ésta a través de la Dirección General de 
Transporte. 

La Asociación CyLoG organizará la Red de infraestructuras y coordinará 
el despliegue del Modelo CyLoG que, desde un punto de vista 
organizativo, orientará a los centros a partir de unas pautas generales  
y, desde una perspectiva funcional, buscará la constitución y 
prestación de un conjunto de servicios avanzados, contando con el 
apoyo de un órgano técnico, un órgano económico-social de consenso y 
comités de trabajo por cada uno de los grandes corredores. 
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Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 

3. Modelo CyLoG: ASOCIACIÓN CyLoG 

TUTELA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

ÓRGANO TÉCNICO ÓRGANO ECONÓMICO-SOCIAL 

ASAMBLEA – SOCIEDADES GESTORAS DE ENCLAVES 

 
ASOCIACIÓN  

CyLoG 

COMITÉ 
EJE TRANSEUROPEO 

COMITÉ 
RUTA DE LA PLATA 

COMITÉ 
CORREDOR A-6 

COMITÉ 
CORREDOR DUERO 

COMITÉ  
AREA CENTRAL 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENCIA 
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Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 

3. Modelo CyLoG: ASOCIACIÓN CyLoG 

Organización 

• Junta de Castilla y León 
Integrará en sus objetivos y bajo su tutela a toda la Red, participando en la gestión 
(artículo 129 de la LOTT). 

• Junta directiva 
Formado por representantes de las Entidades Gestoras de los Enclaves y los órganos de 
apoyo técnico y económico social. 

• Órgano económico-social 
Formado por representantes de empresas de transporte, asociaciones, cargadoras y 
sindicatos, prestará asesoramiento para la orientación de las políticas de actuación. 

• Órgano técnico 
El “Foro CyLoG”, formado por expertos consultores en el modelo CyLoG prestará 
asesoramiento y supervisará la evolución de los enclaves orientando estrategias. 

• Asamblea – Sociedades Gestoras de los Enclaves 
Formada por representantes de todos los enclaves y organizados en torno a comités por 
corredores y áreas. 
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 3. Modelo CyLoG: INFRAESTRUCTURAS 

Infraestructuras 

• La red CyLoG parte de un meticuloso análisis previo del entono 
socio-económico y de los Centros de Transporte ya existentes en 
Castilla y León. 

• Reorientando las infraestructuras actuales y añadiendo nuevas en 
proyecto, se pretende crear una red basada en 15 enclaves 
ubicados en los principales corredores logísticos que cruzan nuestra 
comunidad. 

• Con autonomía de gestión, los centros de cada provincia se 
organizarán siguiendo un modelo general común. Cada enclave 
tendrá un perfil propio dependiendo de su ubicación, su 
especialidad productiva y su futura relación con el ferrocarril y los 
puertos de su ámbito de influencia. 
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 3. Modelo CyLoG: INFRAESTRUCTURAS 

Principales corredores 

15 Enclaves Logísticos 

Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 

Puertos Marítimos 
 

Aviles 
Leixoes 
Vigo 
La Coruña 
Gijón 
Santander 
Bilbao 
Tarragona 
Valencia 
Algeciras 
Vega de Terrón 
Barcelona 
Figueira de Foz 

       Eje Transeuropeo A-62/AP-1 
       Eje Norte Sur Ruta de la Plata 
       Corredor del Duero Este-Oeste 
       Eje Madrid – La Coruña A-6 

Infraestructuras Ferroviarias y Portuarias Zonas Logísticas 
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 3. Modelo CyLoG: INFRAESTRUCTURAS 

Relación de los principales corredores, con puertos de mar 

Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 

 
Eje transeuropeo  

A-62/AP-1 
ENCLAVES MODOS ESPECIALIZACIÓN 

Miranda de Ebro   Industrial 

Burgos 
  

Industrial – Automoción 

Palencia --- --- Automoción - Agro 

Valladolid --- 
 

Industrial – Automoción 

Salamanca 
  

Agroalimentario 

 Pto. Bilbao, Pto. Leixoes 

 

 
Eje Este - Oeste 

Corredor del Duero  
ENCLAVES MODOS ESPECIALIZACIÓN 

Soria --- --- Agroalimentario 

Aranda de Duero --- --- Farmacéutico – 
Automoción 

Valladolid --- 
 

Industrial – Automoción 

Zamora 
 

--- Agro – Ind. 

---   --- 

---   --- 

 
Pto. Vigo, Pto.  Tarragona, 

Pto. Barcelona, 
 Pto. Vega de Terrón 

 
Eje Norte – Sur 
Ruta de la Plata  

ENCLAVES MODOS ESPECIALIZACIÓN 

El Bierzo --- Ind. – Minero - Agro 

León  
  

Industrial 

Benavente --- --- Distribución 

Zamora 
 

--- Agro – Ind. 

Salamanca 
  

Agroalimentario 

 
Pto. Gijón, Leixoes, Avilés, 

Algeciras 

 
Eje Madrid – La Coruña  

Corredor del Noroeste A - 6 
ENCLAVES MODOS ESPECIALIZACIÓN 

Segovia --- --- Agroalimentario 

Ávila --- --- Automoción - Agro 

Arévalo 
 

--- Industrial – Automoción 

Valladolid --- 
 

Industrial – Automoción 

Benavente --- --- Distribución 

El Bierzo 
 

--- Ind. – Minero - Agro 

 
Pto. Vigo, La Coruña, Valencia 

Pto. Vega de Terrón 

 Zona de Centralidad 
ENCLAVES MODOS ESPECIALIZACIÓN 

Palencia --- --- Automoción - Agro 

Valladolid --- 
 

Industrial – Automoción 

Área Central 
 

 Industrial – Automoción 

 Pto. Santander, Valencia 

 

Nota: El hecho de especificar la especialización de cada enclave no excluye la existencia de otros sectores de negocio. 
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 3. Modelo CyLoG: SERVICIOS AVANZADOS Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

Servicios básicos, avanzados y actuaciones complementarias 

En el modelo de gestión de la Red CyLoG participarán tanto las 
instituciones públicas como el sector privado, y será el marco donde se 
implantarán, bajo la coordinación de la Asociación CyLoG, novedosas 
iniciativas orientadas hacia el desarrollo logístico de la Comunidad. 

Con el Modelo CyLoG se va más allá de la simple construcción de naves, 
edificios y aparcamientos dentro de las infraestructuras 
complementarias del transporte y la logística, añadiendo a las 
instalaciones y los servicios básicos con otros de carácter avanzado con 
sello propio que se consolidarán a través de una serie de acciones 
complementarias dentro de un programa común de interés regional. 

Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 
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 3. Modelo CyLoG: SERVICIOS AVANZADOS Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 

Nuevas tecnologías 
Trazabilidad 

Teléfono del  
Transportista 

Ventanilla única 

Promoción 
intermodalidad 

Sociedades logísticas 

Centrales de compra 

Fundación regional 

Concentración 
empresarial 

Formación integral 

Promoción Exterior e 
Interior 

TUTELA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

RED 
CyLoG 

SERVICIOS AVANZADOS 

Diálogo social y 
económico 

Esquema financiero Convenios para el 
desarrollo de la 
intermodalidad

Desarrollo 
reglamentario 

Gestoras de Centros 

Grupos pioneros 

I+D+i 
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 3. Modelo CyLoG: SERVICIOS AVANZADOS Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 

Servicios avanzados 
• Plan de formación regional 

Implantar en cada enclave una escuela de transporte y logística. 

• Federación de centrales de compras 
Gestionar conjuntamente las compras de los usuarios de toda la Red. 

• Sociedades logísticas 
Constituir sociedades logística con apoyo de los transportistas locales. 

• Nuevas tecnologías y trazabilidad 
Coordinar a través de la Red el desarrollo tecnológico de las empresas. 

• Promoción de la intermodalidad 
Adaptar las infraestructuras e incentivar el uso de los modos de transporte limpios. 

• Apertura de ventanilla única del transporte 
Acercar la administración ubicándola en los centros, simplificando la gestión burocrática. 

• Teléfono del transportista 
Habilitar un número de teléfono común de apoyo al sector. 

• Concentración empresarial 
La Red dará apoyo técnico favoreciendo los procesos de fusión. 

• Fundación regional 
Instrumento de previsión social para transportistas. 

• I+D+i 
Ejecución de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
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Actuaciones complementarias  
• Desarrollo reglamentario 

Se creará un marco regulador que permita implantar y garantizar el Modelo CyLoG. 

• Diálogo social económico 
Las actuaciones a desarrollar se articularán en un marco de respaldo y consenso junto 
con empresarios y sindicatos, con el apoyo de un órgano asesor económico-social. 

• Promoción interior - exterior 
Se publicitará la Red CyLoG a nivel nacional e internacional, colaborando con el resto de  
las iniciativas regionales. 

• Gestoras de Centros y Grupos Pioneros 
Accionariado de las Gestoras: sector del transporte (liderazgo), instituciones públicas, 
empresa constructora y entidad financiera. 
Se buscara la formación de grupos pioneros a nivel provincial como catalizadores de la 
puesta en marcha de los servicios avanzados. 

• Plan financiero 
Se estandarizarán programas de financiación a largo plazo mediante la pignoración de las 
concesiones, bajo la premisa de reinversión de los beneficios. 

• Convenios para el desarrollo de la intermodalidad 
En un marco propiciado por convenios de colaboración con agentes de otros modos de 
transporte, se pondrán en marcha iniciativas de captación de demanda y empleo del 
transporte intermodal. 

 

3. Modelo CyLoG: SERVICIOS AVANZADOS Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 
 



 
 

página: 20 

 
 
 
 
 
 

 

Impacto 

RED CyLoG 
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 4. Impacto 

La Red CyLoG 

Repercutirá notablemente en la productividad industrial, aumentando el comercio 
exterior y la internacionalización de la economía regional. Diseña un modelo único, 
pionero y viable, que obtendrá  una reducción de los costes de transporte y 
distribución y, a su vez,  mejorará la descongestión viaria, la seguridad de nuestra 
red de carreteras y la contaminación medioambiental. 

 

Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 

Nota: Estas previsión está basada en la capacidad de actuación de la Junta en el medio plazo (2006-2015) 

Superficie total 

Inversión 

De infraestructuras, en 
conexión con zonas 

7.310.000 m2 

Aportación pública y privada 1.500 Mill. € 

3.000 Puestos de trabajo directo Empleo 
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Participantes en 
el estudio 

RED CyLoG 
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 5. Participantes en el estudio 

Red de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la Logística 

 
OTROS OPERADORES 

• RENFE 

• AENA 
• Puertos del estado 

 
ENTIDADES 
ASEGURADORAS 

• Allianz 

 

ENTIDADES FINANCIERAS 
• Caja Duero 

• La Caixa 

• Caja de Burgos 
• Caixa Nova 

 
UNIVERSIDADES 

• Univ. Burgos 
• Univ. Valladolid 

 
BENCHMARKING 

• Bikakobo- Aparcabisa –BILBAO 
• Centro de Transportes de VITORIA 

(CTV) 
• Ciudad del Transporte de 

PAMPLONA (CTP) 
• Puerto seco de AZUQUECA de 

HENARES 
• PLAZA (Zaragoza) 

 
ORGANISMOS Y AGENCIAS 
(Junta de Castilla y León) 

• ADE (Agencia de Desarrollo 
Económico de Castilla y León)  

• EXCAL 
• GESTURCAL 
• Dirección General de 

Telecomunicaciones de la Junta 
de Castilla y León 

• Dirección General de Carreteras 
de la Junta de Castilla y León 

 

CENTROS DE TRANSPORTES 
• Centro de Transporte Integrado de León (CETILE) 
• Terminal de Mercancías de Ponferrada (TERCAMBIER) 

• Centro de Transportes de Benavente (CTB) 

• Parque Logístico de Benavente (PLB) 
• Centro de Transportes de Burgos (CT BURGOS) 

• Centro Integrado de Mercancías de Valladolid (CENTROLID) 
• Terminal de Mercancías de Palencia (AEMPATRA) 

• Terminal de Transporte de Aranda de Duero (ASEBUTRA) 
• Terminal de Transportes de Burgos (ASEBUTRA) 

• Terminal de Mercancías de Ponferrada 
• Zonas de Actividades Logísticas de Salamanca (ZALDESA) 

• Centro de Transporte de Salamanca (CETRAMESA) 
• Terminal de Carga de Mercancía de Soria 

• Terminal de Transporte de Zamora (ASETRAMDIZA) 

• Centro de Transporte de Segovia (CTS) 

 
OPERADORES LOGÍSTICOS 

• TNT 

• AVET LOGÍSTICA 
• SLI 

• GRUPO SANTOS 
• GEFCO 

• NACEX  

 
SOCIEDADES LOGÍSTICAS DE CASTILLA Y LEÓN 

• Asociación Logística Palentina, S.L. 

• ZALDESA Logística 
• Avet Logística 

• Miranda Logística 

 
ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES TÉCNICAS 

• Centro Español de Logística (CEL) 

• ICIL (Instituto Catalán de Logística) Castilla y León 

• ACTE (Asociación de Centros de Transporte de España) 
• EUROPLATFORMS 

 
 
 

ASOCIACIONES 
• AVET Asociación 

• AEMPATRA 

• ASEBUTRA 
• ZALDESA 

• ACLEM 
• ASETRAMDIZA 

• AESTRADIS-CONFAES 
• ALTRADIME 

• ASATRALVA 
• ASETRA 

• CESFAC 

 
AYUNTAMIENTOS 

• Arévalo 

• Chozas de Abajo 

• León 
• Miranda de Ebro 

• Ponferrada 
• Salamanca 

• Soria 
• Valladolid 

• Venta de Baños 

• Zamora 

 
CÁMARAS DE COMERCIO 

• Arévalo 

• Burgos 
• Miranda de Ebro 

• Palencia 
• Ponferrada 

• Salamanca 
• Valladolid 

• Zamora 

• Soria 
• Ávila 

• Segovia 
• Consejo Regional de Cámaras de 

                     Comercio e Industria de Castilla y León 

 

CENTRALES DE COMPRA 
• AEC Valladolid 
• AEC Palencia 
• AEC Salamanca 
• AEC Segovia 
• ASEBUTRA 

 
EMPRESAS 

• FASA RENAULT 
• INTERVET 

• GRUPO EL ARBOL 
• METALES EXTRUIDOS 

• GRUPO ANTOLIN 

• LINGOTES ESPECIALES 
• MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL 

• CAMPOFRIO 
• COMERCIAL VILLAR 

• GRUPO SIRO 
• GSK 

• IPES IBÉRICA 
• DRAGADOS 

• MASTERFOOD 
• S. Coop. Ltda.. Bajo Duero “Cobadu” 

• Caldos del Norte 

 
PUERTOS 

• Gijón 

• Santander 
• Bilbao 

• Algeciras 

• Aveiro 
• Leixoes 

• Figueira da Foz 

 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

• COLLOSA 

• BEGAR 
• PAS 

 
 

 


