Nota de prensa:
Barcelona, 5 de febrero de 2019.

CILSA (ZAL PORT) CONSTRUIRÁ PARA AGILITY UNA
NAVE LOGÍSTICA DE 11.200 M², ANTE LA PREVISIÓN DE
CRECIMIENTO DE SU TRÁFICO MARÍTIMO.
➢ CILSA, sociedad participada por el Port de Barcelona (51,5%) y MERLIN Properties (48,5%),
presidida por Mercè Conesa y dirigida por Alfonso Martínez, ha cerrado un nuevo contrato con
Agility dentro de su plan de expansión para la construcción de una nave logística de 11.200 m²
que iniciará su actividad durante el primer cuatrimestre de 2020

La Kuwaití Agility actualmente es uno de los mayores proveedores de logística integrada a nivel internacional
tras un proceso de adquisición de más de 40 marcas de logística en todo el mundo, y la mayor empresa
logística de Medio Oriente.
Con más de 22.000 empleados y operaciones en 100 países, Agility Spain ha firmado con CILSA un nuevo
contrato para la construcción de una nave logística que dará respuesta a sus necesidades actuales en
infraestructura logística y a la gestión de un nuevo proyecto de importación marítima a través del Puerto de
Barcelona.
Agility ofrece soluciones de cadena de suministro para satisfacer las necesidades tradicionales y complejas de
sus clientes, ofreciendo servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre, almacenaje, distribución y
servicios especializados en logística de proyectos, logística química, como también en ferias y eventos.
Agility está presente en la ZAL Port desde el año 1998 a través del operador Geologístics, el cual
posteriormente - en 2007 - y tras un proceso de integración pasó a cambiar su nombre de marca por el actual
Agility Spain, S.A.
El plan de expansión de CILSA para los dos próximos años permitirá construir un total de 271.000 m² de nuevas
naves logísticas donde se encuadra esta nueva infraestructura para Agility y que consta de una superficie de
10.200 m² de almacén y 1.000 m² de oficinas.
La nave se ubicará en la ZAL Port (Prat) y está diseñada bajo los máximos parámetros de sostenibilidad y
eficiencia energética, maximizando el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la
eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela y la selección de
materiales, de manera que se garantizará la consecución de la certificación LEED (Leadership in Energy &
Environmental Design) con nivel Gold.
Las características técnicas de esta infraestructura son las más adecuadas para la actividad de Agility,
configurando tres sectores de almacén de 11 m de altura libre, 25 puertas con muelles y 2 rampas que
permiten el acceso de vehículos de carga, todo ello para ofrecer la mejor solución en el día a día de su
estrategia en su operativa orientada a los sectores de “foods & beverage”, “retail” y “automotive”.
Su actividad actual canaliza más de 6.500 TEU’s que entran o salen a través del Puerto de Barcelona, con una
previsión de crecimiento del 12% anual, cumpliendo con la misión estratégica de la ZAL Port como motor
económico y generador de tráfico marítimo para el Puerto de Barcelona.
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Elias Garuz, C.E.O. de Agility ha subrayado sobre este acuerdo, que “desde que iniciamos nuestra operativa en
la ZAL Port en el año 1998 y tras varias ampliaciones dentro de la misma, su localización estratégica, el nivel de
sus servicios y, sobre todo, la calidad humana de toda su organización, han facilitado y reforzado la decisión de
seguir ampliando nuestras instalaciones en ZAL Port, manteniendo así la estrecha colaboración con CILSA,
iniciada hace más de 20 años.
Alfonso Martínez, Director General de CILSA ha señalado que “este tipo de alianzas son fruto del trabajo de
fidelización que realizamos con nuestros clientes acompañándoles en sus necesidades y ofreciéndoles soluciones
eficientes que les apoyen a la hora de acometer nuevos proyectos de gran inversión minimizando su riesgo
operativo. La actividad y tráfico marítimo que genera se adecúa al cliente y justifica al 100% la razón de ser de
la ZAL Port”.

Sobre Agility Logistics
Agility Logistics es uno de los principales operadores de transporte y proveedores de “contract logistics” a nivel
mundial. Ofrece servicios de transporte marítimo, aéreo y terrestre, almacenaje y distribución, así como
servicios integrados de cadena de suministro en más de 100 países. Agility GIL también ofrece soluciones
especializadas para grandes proyectos, petróleo y gas, productos químicos y logística de ferias y eventos. GIL y
su empresa matriz Agility, son pioneros en mercados emergentes y líderes en el uso de tecnología para mejorar
la eficiencia de las cadenas de suministro. Agility cotiza en bolsa, con una facturación anual de 4.600 millones
de dólares.
Para más información:
Irene Rodríguez, BD Executive Assistant – irrodriguez@agility.com
Tel. 913 432 101
www.agility.com

Sobre CILSA- ZAL Port
CILSA (Centro Intermodal de Logística, S.A., S.M.E.) es la sociedad mercantil que gestiona la concesión portuaria
de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL Port) del Port de Barcelona, participada por el Port de Barcelona
(51,5%) y MERLIN Properties (48,5 %)
CILSA ha liderado el desarrollo, promoción y comercialización de esta zona desde su fundación en 1992 y ha
sido pionera en acción social y medioambiental. Referente en buenas prácticas, ha implantado el sistema de
gestión medioambiental ISO14001 con el fin de comprometerse con el crecimiento respetuoso y eficiente y
cuenta también con la distinción europea EMAS. En este sentido, recientemente se ha certificado en el sistema
de gestión energética ISO 50001 hasta adherirse en febrero del 2018 al Pacto de las Naciones Unidas. Todo
esto, junto a su dimensión, oferta logística y flexibilidad, la convierten en la plataforma logística de referencia
del sector.
Para más información:
Sara Martínez, Responsable Comercial ZAL Port – sara.martinez@zalport.com
Tel. 93 552 58 46
www.zalport.com @ZalPortBCN
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