
PROTAGONISTAS: Emili Xandre Pertegás, Director de Operaciones para España y Portugal del Groupe Seb Ibérica.

TENDENCIAS: Las mercancías y su paso por las aduanas. EN PRIMER PLANO: Viastore: Especialistas en almacenes

automáticos de temperatura controlada. A FONDO: Juan Cruz Alcalde, Consejero Delegado de CTC Externalización.

EMPRESAS:  Luis Simoes: Una pequeña empresa familiar se convierte en una de las principales del sector.
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EL PRIMER PLANO: Proyecto ‘LOGIS’ en el eje de la Riera de Caldes (Barcelona). 
ACUERDO: Fundación ICIL e Interempresas potenciarán la comunicación en el sector logístico. 
PROTAGONISTA: César Briones, Director General de Viastore Systems, S.A. 
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EN PRIMER PLANO

El pasado mes de octubre, con asistencia del Conseller de Empresa y Ocupación

de la Generalitat de Catalunya Felip Puig, se inauguró en Santa Perpètua de la

Mogoda (Barcelona), el Centro CREVE “Centro de Recursos para el Vehículo Eléc-

trico” que forma parte de la iniciativa estratégica de la Riera de Caldes, integrado

por los proyectos “LOGIS” y “Vehículo Eléctrico”.

PROYECTO 'LOGIS' EN EL EJE 
DE LA RIERA DE CALDES (BARCELONA)

En su intervención el conseller Puig, destacó que
el retorno al crecimiento económico, en Cataluña,
pasa por tres actores, la industria, la logística y

el turismo. Siendo función de los poderes públicos el
de apoyar y acompañar a las empresas, facilitarles en
la medida de los posible que puedan actuar en los mer-
cados de forma competitiva. Así el proyecto Logis, im-
pulsado por el consorcio constituido por los ayunta-
mientos de la zona, va en la dirección de promover el
desarrollo de la logística.

Vayamos a los antecedentes. Hace unos meses los
ayuntamientos de Santa Perpètua, Polinyà, La Llagosta,
Palau-Solità i Plegamans y Sentmenat se propusieron

impulsar, en cooperación, una iniciativa de desarrollo
económico de su área territorial, en el entorno deno-
minado ‘Riera de Caldes’ con el propósito de dinamizar
el tejido empresarial, promover la innovación e impul-
sar la creación de empleo. Su análisis de la situación
les llevó a focalizar en la logística y el vehículo eléctrico
sus esfuerzos conjuntos de promoción económica.

El eje de la Riera de Caldes es un espacio geográfico
definido por los cinco municipios que integran la De-
claración institucional de este nombre, firmada por los
respectivos ayuntamientos y con unas importantes di-
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las empresas localizadas en la zona, con la finalidad de
poder ofrecerles una oferta formativa en logística que
responda a sus necesidades concretas. Por este motivo
se han mantenido entrevistas personales con los geren-
tes, directores de logística o de recursos humanos de las
empresas más significativas de la zona, que han permi-
tido conocer de primera mano la situación de las mismas,
tanto por lo que respecta sus procesos logísticos como a
sus necesidades de formación especializada.

Aunque el objetivo del estudio es llegar a ofrecer los pro-
gramas formativos en logística que se adapten a sus ne-
cesidades, también ha permitido conocer los perfiles pro-
fesionales realmente existentes en las empresas de la
zona, sus contenidos y las perspectivas futuras respecto
a los mismos. Así se obtendrán los perfiles profesionales
logísticos existentes en la zona, proponiéndose desde el
estudio de Fundación ICIL una categorización estándar
de los mismos, juntamente con las demandas de conoci-
miento para los mismos por parte de las empresas.

El know how de Fundación ICIL, con su dilatada expe-
riencia en formación logística a todos los niveles, facili-
tará la confección de una propuesta formativa adecuada
a las necesidades de las empresas.

Recogemos aquí las palabras de Pere Roca, presidente
de la Comisión Ejecutiva de Fundación ICIL en el acto
de inauguración del CREVE: “La Fundación ICIL estamos
satisfechos de poder contribuir a este proyecto, apli-
cando nuestro conocimiento a aquello que mejor sabe-
mos hacer: la formación especializada en logística. La
formación de técnicos y trabajadores es un requisito
para que las empresas puedan obtener el máximo pro-
vecho de sus inversiones en tecnología y a la vez puedan
aplicar procesos de gestión avanzados en sus organiza-
ciones. La formación logística resultante del estudio per-
mitirá a las empresas de la ‘Riera de Caldes’ ser más
competitivas, ofreciendo a sus clientes un nivel de ser-
vicio y una capacidad de gestión que contribuya a la
consecución de sus objetivos empresariales. Confiamos
que ‘Logis’ sea un proyecto de futuro y con un largo re-
corrido, en beneficio de empresas y trabajadores”. �

mensiones socioeconómicas que se pueden resumir
en: 39.000 puestos de trabajo en 2.300 empresas, con
una elevada presencia industrial por encima de la me-
dia, con presencia de empresas de primer nivel inter-
nacional como Mango o Alstom, y otras punteras en
su aspecto tecnológico o por su innovación.

Recientemente se han publicado los datos estadísticos
de la zona que por su significación reproducimos en la
Tabla 1. De los datos destacan varias magnitudes. En
primer lugar el importante peso específico que repre-
senta la industria en relación a la media de Cataluña, ya
que supone más del doble. Otra magnitud apreciable
es la productividad, tanto en PIB por habitante, como
en relación a la media de Cataluña, que también es sig-
nificativamente superior.

Las infraestructuras puramente logísticas de esta zona
cuentan con la CIM del Vallés, en Santa Perpètua, y está
previsto que se construya una futura estación intermodal
en la línea ferroviaria de mercancías del Corredor Medi-
terráneo, impulsada por Ferrmed, prevista en La Llagosta.

Con el apoyo del Servició de Ocupación de Catalunya
(SOC) se han iniciado las acciones que han de permitir
nuevas oportunidades de negocio para las empresas y
nuevas perspectiva para los profesionales de la logística
empresarial.

Las autoridades locales de esta zona económica han lle-
gado a la conclusión que la logística empresarial, por su
carácter transversal y su factor estratégico, puede ser un
elemento diferenciador para que las empresas localizadas
en el eje de la Riera de Caldes sean más competitivas,
dado que la logística puede determinar el éxito o el fracaso
de una empresa. En un momento de dificultades econó-
micas que afectan a todas las administraciones, apostar
por la competitividad empresarial, hemos de reconocer
que tiene su mérito, principalmente cuando sus compe-
tencias al respecto son muy limitadas.

En este contexto se ha encargado a Fundación ICIL la re-
alización de un estudio de necesidades de formación de

6

EN PRIMER PLANO

PIB PIB por habitante VAB por sectores

Municipio millones € miles € (Cat = 100) Agricultura Industria Construcción Servicios

Polinyà 473,1 61,0 220,4 0,1 52,7 3,8 43,4

Palau-Solità i Plegamans 728,3 51,9 187,6 0,1 44,3 5,3 50,2

Santa Perpètua Mogoda 1.210,30 48,7 176,1 0,1 48,1 3,7 48,2

Sentmenat 257,7 31,7 114,7 0,9 53,9 9 36,1

La Llagosta 320,4 23,7 85,5 0,0 31,1 12,3 56,6

Riera de Caldes 2.989,80 43,8 158,1 0,2 46,6 5,5 47,8

Catalunya 205.314,50 27,7 100 1,0 19,9 10,2 68,8

Tabla 1. Datos estadísticos de la industrialización en los municipios de la zona de la 'Riera de Caldes'.
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