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Cilsa invertirá 150 millones hasta 
2020 para agotar toda su superficie
LOGÍSTICA/ La compañía participada por el Puerto de Barcelona y Merlin cierra contratos con ocho 
empresas, que comenzarán a operar entre 2020 y 2021, y generarán un total de 7.000 empleos.

Artur Zanón. Barcelona 
Cilsa, la sociedad que gestiona 
la Zona de Actividades Logís-
ticas (ZAL) del Puerto de Bar-
celona, ha firmado este año 
contratos con ocho empresas 
que le permitirán agotar todo 
el suelo que tenía pendiente 
de desarrollar en un plazo de 
dos ejercicios. Para ello, la 
compañía invertirá 152,2 mi-
llones de euros, un importe al 
que se añadirán otros 30 mi-
llones, aproximadamente, 
por parte de los inquilinos pa-
ra instalaciones y automatiza-
ción de almacenes. 

Participada por la Autori-
dad Portuaria de Barcelona 
(51,5%) y por la Socimi Merlin 
(48,5%), Cilsa gestiona conce-
siones del Puerto de Barcelo-
na en los términos municipa-
les de Barcelona y El Prat de 
Llobregat y su director gene-
ral es Alfonso Martínez. 

En total, se construirán 
271.000 metros cuadrados de 
techo de nuevas naves logísti-
cas sobre un suelo de 445.000 
metros cuadrados. En con-
junto, Cilsa pasará a contar 
con 740.000 metros cuadra-
dos, el doble que en 2016. 

La superficie total del com-
plejo se situará en 920.000 
metros cuadrado si se añaden 
los otros 180.000 metros cua-
drados construidos en la ZAL 
por terceros como Damm, 
DHL, BCN Euroexpress y 
Logipoint.  

Tres de las ocho operacio-
nes ya son conocidas: 35.000 
metros cuadrados de Damm, 
23.000 metros cuadrados de 
Caprabo y 25.000 metros 
cuadrados de UPS. Entre las 
cinco que están por desvelar, 
sobresalen dos: una de 61.000 
metros cuadrados y otra de 
96.000 metros cuadrados. Se 
trata de dos grupos interna-
cionales de distribución cu-
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Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) de 75 millones de 
euros, del cual solo ha dis-
puesto de cinco millones has-
ta el momento. El resto se su-
fragará con la caja generada 
por la actividad ordinaria de 
la compañía. 

Directo e indirecto 
Las previsiones indican que 
las nuevas empresas de la 
ZAL generarán unos 2.700 
puestos de trabajo directo, 
además de otros 4.000 em-
pleos indirectos, según el cál-
culo que realiza el sector para 
calcular el impacto en térmi-
nos laborales. Estas operacio-
nes permitirán a Cilsa elevar 
notablemente sus magnitu-
des económicas previstas pa-
ra 2022 respecto a las del cie-
rre de 2017.  

Los ingresos se elevarán en 
30 millones, hasta los 80 mi-
llones; el ebitda se duplicará, 
hasta los 50 millones, mien-
tras que el cash flow se tripli-
cará, hasta los 42 millones. 
Cilsa tiene ingresos garantiza-
dos en los próximos años por 
640 millones con los contra-
tos que tiene firmados. 

Se calcula que las 
nuevas compañías 
acometerán una 
inversión adicional 
de 30 millones

Alfonso Martínez, director general de Cilsa.

sarrollos urbanísticos, como 
el que prevé realizar Aena 
junto al Aeropuerto del Prat, 
se ha agotado el terreno logís-
tico en la mejor zona de Bar-
celona, salvo el espacio que 
aparezca por la rotación de las 
empresas ahora instaladas. 

La inversión de Cilsa se 
concentrará entre 2019 y 
2020, con 80,2 millones y 62,3 
millones, respectivamente. 
Este año ya se han destinado 
7,2 millones y quedarán 2,5 
millones para 2021. 

La sociedad prevé financiar 
estos importes por dos vías. 
La primera es un crédito del 

yos nombres no se han desve-
lado por cláusulas de confi-
dencialidad. 

La última operación impli-
caría construir la segunda na-
ve logística más grande de Ca-
talunya, sólo por detrás de la 
de Amazon, en el polígono 
Mas Blau, en El Prat.  

Más contenedores 
Según los cálculos de Cilsa,  
solo la instalación de estas 
compañías permitirá incre-
mentar en 130.000 contene-
dores al año la actividad del 
Puerto de Barcelona. Esta in-
fraestructura ha gestionado 

El suelo junto a 
Barcelona, el más 
cotizado, se agota  
a la espera del 
desarrollo de Aena

Proveedores 
y clientes de 
Pemesa se 
quedan con  
la firma textil
J.O. Barcelona 
El Juzgado Mercantil núme-
ro 8 de Barcelona ha adjudi-
cado la unidad productiva de 
Peña Mellado (Pemesa) a una 
sociedad participada por pro-
veedores y clientes de la textil, 
que presentó concurso de 
acreedores el pasado verano 
con un pasivo de 3,7 millones 
de euros. 

Textil Pemesa –firma cons-
tituida expresamente para 
pujar por los activos de la 
compañía– formuló en octu-
bre una oferta para salvar al 
fabricante de tejidos para cor-
tinas, con planta en Castellví 
de la Marca (Alt Penedès), a 
cambio de 350.000 euros y 
con el compromiso de mante-
ner 19 puestos de trabajo so-
bre una plantilla de 36 perso-
nas (ver EXPANSIÓN Cata-
lunya del 27 de octubre). 

La empresa adjudicataria, 
la única interesada en el nego-
cio de la concursada, tiene en-
tre sus socios a Finish, un pro-
veedor de Pemesa con sede 
en Terrassa (Vallès Occiden-
tal), y a la compañía mexicana 
La Nueva Distribuidora de 
Telas, cliente de la textil cata-
lana. 

Además de España, Méxi-
co es uno de los principales 
mercados de Pemesa, que 
también exporta a países co-
mo Francia, Bélgica o Austra-
lia. La empresa, que se ha vis-
to afectada por la competen-
cia de fabricantes turcos o 
chinos, facturó tres millones 
de euros en 2017, ejercicio en 
el que perdió 440.000 euros. 

Textil Pemesa se quedará 
con los terrenos y la planta de 
la textil, maquinaria y mobi-
liario de oficina, así como con 
la marca y con el 15% del capi-
tal de la propia Finish.   

Pemesa –cuyo administra-
do concursal es Miquel Ángel 
Alonso (Ecija)– ha mantenido 
en todo momento su activi-
dad.

3,13 millones de teus (conte-
nedores de 20 pies de longi-
tud) entre enero y noviembre, 
un 14% más que en 2017. Ac-
tualmente, las empresas ins-
taladas en la ZAL mueven 
650.000 teus anuales en el 
Puerto de Barcelona. 

Las obras permitirá acabar 
con todo el suelo disponible 
que tenía pendiente Cilsa, 
tanto en la ZAL como en los 
terrenos que se quedó del 
Consorci de la Zona Franca 
(CZF), en los solares donde 
estaba ubicada la planta de 
producción de Seat de los 
años 60. A falta de nuevos de-
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