Nota de prensa:
Barcelona, xx de diciembre de 2018.

KUEHNE + NAGEL AMPLIA SU INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA EN
LA ZAL PORT ALQUILANDO 15.325 M² NUEVOS
 El operador logístico global se encuentra en una fase de expansión y sumará superficie
logística en la ZAL Port, en donde Kuehne + Nagel posee su delegación en Barcelona,
permitiéndoles alcanzar la cifra de 40.312 metros cuadrados
El operador logístico global Kuehne + Nagel y CILSA (Centro Intermodal de Logística, S.A., S.M.E.),
sociedad gestora de la ZAL Port, han firmado recientemente la ampliación de superficie logística con
dos módulos de naves multicliente y una nave monocliente (2.998 m² en la ZAL Port (BCN), 1.808 m²
y 10.519,18 m² en la ZAL Port - Prat), un total de 15.325,18 m² nuevos contratados.
Kuehne + Nagel está viviendo un crecimiento en la organización en España que le ha permitido
expandirse en infraestructura logística en su emplazamiento en Barcelona, sumando a los 11.363 m²
que arrienda directamente con CILSA para una gran multinacional del sector de la distribución, y los
13.624 m² en donde se instaló su delegación en Barcelona en 1995 en la ZAL Port, para alcanzar la
cifra de 40.312,18 m².
Miguel Ambielle, Director General de Kuehne & Nagel España, Portugal y Malta, ha manifestado
estar “muy satisfecho y motivado con el crecimiento de la organización en España y con la
ampliación de nuestras actividades en la ZAL del Puerto de Barcelona, que subraya una clara apuesta
de expansión de nuestra infraestructura logística en el mercado español, diversificación de servicios y
soluciones logísticas orientadas al cliente”.
Alfonso Martínez, Director General de CILSA ha señalado que “este tipo de acuerdos son fruto del
trabajo de fidelización que realizamos con nuestros clientes acompañándoles según sus necesidades y
ofreciéndoles soluciones flexibles y eficientes que les permiten acometer nuevos proyectos de
inversión minimizando su riesgo operativo. Kuehne + Nagel gestiona más de 4.5 millones de TEUs/año
de tráfico marítimo a nivel mundial por lo que esta operación se adecúa al 100% a la razón de ser de
la ZAL Port”.
Sobre Kuehne + Nagel
Con aproximadamente 79.000 empleados repartidos en más de 1.300 delegaciones y con presencia en más 100
países, Kuehne + Nagel es una de las empresas de logística líder en el mundo. Destaca su amplia oferta en
transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre internacional y almacenaje y distribución nacional,
con un claro enfoque a proveer soluciones logísticas integrales.
Kuehne + Nagel comenzó sus actividades en el mercado español en 1966. Actualmente cuenta con 2.200
empleados en 24 centros y una capacidad de almacenaje de más de 315.000 m². Desde sus orígenes, la
organización española ha reforzado su posición de liderazgo en el mercado nacional como número uno en el
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mercado transitario (marítimo/aéreo), en sexta posición en el mercado de almacenaje y distribución nacional, y
en séptima posición en el mercado de transporte terrestre internacional por carretera.
Para más información por favor visite: www.kuehne-nagel.es
Para más información:
Sabino Urtiaga / Sales & Marketing Director Kuehne+Nagel - sabino.urtiaga@kuehne-nagel.com
Tel. +34-91-2443600
www.kuehne-nagel.es
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 gestiona 239 hectáreas ubicadas en los municipios de Barcelona (69 ha), del Prat del Llobregat (143 ha) y
en el CZFB (27 ha), y gestiona directamente en la ZAL Port un total de 527.955 m² de superficie bruta alquilable
(GLA). Asimismo, CILSA ha otorgado un derecho de superficie a clientes que han construido unos 178.433 m²
de naves, configurando un parque logístico de 706.388 m², pionero en España.La ZAL Port dispone de 350.598
m² de suelo neto en total, sobre los que poder construir 222.890 m² de nuevas naves logísticas, que da
respuesta a cualquier tipo de necesidad logística, alcanzando casi el 1.000.000 m² de infraestructuras logísticas
de primer nivel cuando esté completamente desarrollada.
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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