Nota de prensa:
Barcelona, 31 de enero de 2019.

CILSA LOGRA EL CERTIFICADO LEED® GOLD EN DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA PLATAFORMA DE FRÍO CONSTRUIDA PARA
CARREFOUR EN LA ZAL PORT (PRAT)
➢ Esta certificación oficial es otorgada por el Consejo de Edificios Sostenibles de Estados
Unidos (U.S. Green Building Council, USGBC)
La plataforma logística de frío construida para Carrefour en la ZAL Port ha sido galardonada con el
sello 'LEED® Gold' (Leadership in Energy & Environmental Design) este mes de enero de 2019, en la
categoría New Construction and Major Renovations. Este certificado evalúa a los edificios
sostenibles con más proyección internacional.
La U.S. Green Building Council USGBC, es un organismo independiente que aglutina a agentes
participantes en la sociedad y en la construcción sin ánimo de lucro que impulsa las prácticas de
excelencia en el diseño y construcción sostenible.
Qué es la certificación LEED®
El objetivo de esta certificación es garantizar una excelente calidad ambiental y
confort global, además de minimizar el consumo de energía térmica y eléctrica.
El sistema que utiliza para certificar, atestigua que el edificio se diseñe y
construya utilizando estrategias que mejoren su comportamiento en diversos
vectores ambientales o áreas de eficiencia.
Cada uno de estos vectores contiene prerrequisitos que se han de cumplir
obligatoriamente y a la vez, un conjunto de créditos opcionales con puntos que
son necesarios para obtener la certificación final del edificio.
Los vectores ambientales que analiza y evalúa la certificación LEED® son los siguientes: Proceso
integrado, Localización y transporte, Emplazamiento sostenible, Uso eficiente del agua, Energía y
atmósfera, Materiales y recursos, Calidad ambiental interior, Innovación y proceso de diseño y
Prioridad regional.
Para la obtención de los puntos de cada crédito la USGBC ha establecido diferentes líneas de
certificación en función de los usos y/o las situaciones en las que se encuentra el edificio. (nueva
construcción, rehabilitación o uso y explotación)
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Por qué es interesante certificar un edificio
La importancia de certificar los edificios radica en que la revisión que efectúa el LEED® es una
validación por parte de terceros sobre el rendimiento de la construcción.
Los proyectos de nueva construcción certificados combinan el rendimiento ambiental, económico y
su ventaja orientada a los ocupantes. Este tipo de edificios son menos costosos en cuanto a
funcionamiento y mantenimiento además de que ahorran en agua y energía.
La plataforma logística de frío de Carrefour en la ZAL Port, opera en una nave de 18.200 m² y
operada por DHL desde 2017, y está destinada enteramente a la operativa del frío (congelado y
refrigerado), lo que le permite la rápida distribución a los más de 170 establecimientos de la cadena
en Cataluña y la provincia de Huesca, y cuenta con los últimos avances en tecnología de
almacenamiento de frío con los más exigentes niveles de calidad y criterios sostenibles, calidad
constructiva y estándares de servicio.
Carrefour introduce en sus centros las últimas tecnologías en materia de eco-eficiencia energética,
así como en la renovación de sus instalaciones de frío e iluminación, lo que le permite reducir hasta
en un 30% el consumo energético.
Marcos Vallés, Director Técnico de CILSA señala sobre este reconocimiento “Desde la planificación
del desarrollo logístico de la ZAL Port, CILSA desarrolla actuaciones dirigidas a potenciar la
sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, siendo pioneros en las buenas prácticas. Este
galardón nos satisface porque muestra cómo asumimos este compromiso, haciéndolo público con el
objetivo de compartir nuestro modelo como ejemplo para la mejora de las prácticas en nuestra
sociedad y entorno profesional”

Sobre carrefour
Carrefour es una compañía multilocal, multiformato y omnicanal que gestiona en España 206 hipermercados,
114 supermercados Carrefour Market, 740 supermercados Carrefour Express y 21 Supeco, además de comercio
online.
Para saber más: www.carrefour.es
Comunicación externa Carrefour
prensa.es@carrefour.com
Tel. 91 333 12 59/ 409
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.
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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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