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La ZAL Port renueva su compromiso de colaboración con la Fundació Banc
dels Aliments aportando infraestructura logística.
 CILSA pone a disposición de la fundación desde el 2013, una superficie de 1.238 m² de nave
logística para la operativa diaria del Banc dels Aliments
La ZAL Port, en su política de Responsabilidad Social Corporativa, ha cedido nuevamente a la
Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, un almacén de 1.238 m² y 162 m² de oficina, situado en
la primera fase del desarrollo, en la ZAL Port (BCN). La nave dispone de una altura de 10,5 metros
libres, 5 muelles de carga, 1 rampa y 1 puerta a pie de calle que permite la entrada del camión
facilitando cualquier operativa que precisa la actividad de recepción, clasificación, almacenamiento y
distribución de los alimentos.
Con este acuerdo CILSA continúa aportando su grano de arena a proyectos solidarios sostenibles en
el tiempo, lo que permite al Banc dels Aliments disponer de una infraestructura logística en una
ubicación prime durante todo el año, además de aportar toda la infraestructura que tiene disponible
para momentos puntuales de alta necesidad como es en la campaña de Navidad del Gran Recapte
d’aliments, en la que CILSA ha estado colaborando en prácticamente todas sus últimas ediciones.
Todas las convocatorias de esta campaña de recogida de alimentos -y otras que realiza la entidad- en
la ZAL Port, contribuyen en gran parte al éxito que la fundación ha disfrutado en la distribución de los
alimentos a toda la provincia de Barcelona.
La ubicación de la ZAL Port es excelente para la operativa que necesita la fundación, así como centro
de almacenaje de la mercancía no perecedera que cubre las entradas de la ayuda que esta entidad
recibe de la Unión Europea con productos locales, por su proximidad a la ciudad de Barcelona, y en
donde se concentra la masa crítica de los más necesitados.
También los accesos a la plataforma facilitan la gestión de los voluntarios que frecuentemente
colaboran y empresas que quieren ayudar a la fundación permitiendo una gran agilidad en el control
y la entrada de camiones provenientes de todos los puntos de España.
“La cesión de almacenes es una de las colaboraciones más preciadas por nuestra Fundación, dado
que el espacio logístico en la ciudad de Barcelona es muy limitado y el Banco de los Alimentos no
dispone de recursos como para asumir la renta de estos espacios a precio de mercado. Por lo tanto,
estamos muy agradecidos, de que en este contexto al alza que vive el sector logístico, la ZAL Port nos
ceda naves que nos permiten almacenar los alimentos en condiciones óptimas y poder programar la
distribución de los alimentos de forma escalonada”, señala Roser Brutau Presidenta de la Fundació
Banc dels Aliments.
CILSA ha querido renovar esta colaboración para apoyar la ayuda contra el hambre en nuestra ciudad
con el objetivo de que este espacio descongestione las instalaciones que la fundación dispone en la
Avenida Zona Franca de Barcelona.
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“Desde la ZAL Port entendemos que este tipo de colaboraciones son parte de nuestra razón de ser y
siempre intentaremos sumar dentro de nuestras posibilidades a proyectos Sociales relacionados con
el sector de la logística, como los que promueve la fundación” según apunta Alfonso Martínez,
Director general de la ZAL Port.
Desde la fecha del primer acuerdo de ambas organizaciones, en la ZAL Port se han realizado tareas
de almacenamiento, en 2017, de cerca de 4.000.000 kilos de productos procedentes del programa de
ayuda de la Unión Europea, además de los kilos manipulados durante el Gran Recapte del año 2017
que ascendieron a 2.000.000 Kg.
Este acuerdo está integrado en la estrategia de la ZAL Port, orientada a las personas, a la vinculación
con el territorio y al compromiso social. Un modelo de gestión que prioriza los servicios y la
involucración con los problemas sociales del entorno.
Fruto de estas buenas prácticas planificadas estratégicamente con diferentes hitos dentro de la
Acción Social y la Política Ambiental y Energética, CILSA ha consolidado diferentes certificaciones: ISO
14001, EMAS, ISO 50001 para finalmente adherirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
favoreciendo la sostenibilidad empresarial, colaborando de este modo con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Sobre Fundació Banc dels Aliments
La Fundació Banc dels Aliments de Barcelona es una fundación independiente, apolítica, aconfesional y sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es recuperar los excedentes alimentarios para hacerlos llegar a
personas en situación de precariedad alimentaria en nuestro entorno.
Para más información:
Prensa Banc dels Aliments
Belén Giménez comunicacio@bancdelsaliments.org
Tel. 933 464 404

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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