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El deporte no es una cuestión de tiempo o presupuesto
Entrevista con Carlos Criado, Director Financiero en la empresa Polar, ubicado en el Service Center de la ZAL. El deporte no es una cuestión del tiempo
o presupuesto, sino de la actitud. ¿Piensa Ud. lo mismo? Completamente de
acuerdo. El deporte es sano, divertido y no tiene porqué ser caro. En muchas
ocasiones le dedicamos más tiempo y dinero a consumir deporte como espectadores que como practicantes.
Le he visto venir varias veces con la bicicleta al Service Center. ¿Lo hace regularmente? Sí. Vivo a 15 km. del Service Center. Muchos piensan que el coche es el único método de llegar a la ZAL pero empleo poco tiempo más en llegar en bicicleta que si lo
hago en transporte privado o público. Además, puedo coger en la mayor parte el carril de
bicicleta. El último trayecto paso por debajo de la futura L-9. La actitud con la que se empieza a trabajar es diferente. Es más saludable e incluso económico.
¿Usted, que trabaja en Polar, empresa, que vende artículos deportivos, practica regularmente deporte? Sí.
Practico regularmente ciclismo y senderismo. Casi todos
los fines de semana voy a caminar por el monte a disfrutar de la naturaleza y de los amigos. Varios veranos he
recorrido países en la modalidad ciclo-turista. He estado
en Dinamarca, Francia y Suiza, donde he visto que había
muchas más personas, jóvenes y también gente mayor,
que utilizaban la bicicleta para ir de un sitio a otro.
Como estoy trabajando en Polar, puedo valorar más o
menos si la gente hace más deporte que años anteriores. Y definitivamente se ha cambiado la actitud de mucha gente. En las carreras populares de 10 km., 20 km. o maratones, que estamos organizando, se apunta siempre más
gente.
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El medioambiente nos preocupa
Respetar el medioambiente es una de las claves de la ZAL. Por ello
ha asumido diversos compromisos.
El 29 de octubre de 2010 se ha inaugurado una planta fotovoltaica en la ZAL-Barcelona. La placa solar será la más
grande de la región de Cataluña y será gestionada por la
empresa Aufwind Nuevas Energías S.L. En la inauguración
estaban presentes el ex presidente del Port de Barcelona,
Jordi Valls y Roland Schuler, miembro de la junta directiva de BayWa AG, empresa matriz de Aufwind.
En la inauguración. De izquierda a derecha: Jordi Valls y Roland Schuler

•

Se dan licencias a gasolineras que sirven biocombustibles. Por este motivo se pone
en marcha una estación de servicio en el Service Center, que se inaugurará en febrero.

•

Promovemos el transporte ferroviario, que hoy en día cuenta con una posición menos importante, comparada con el transporte terrestre, aunque respeta más el medioambiente. El ministro de Fomento José Blanco anuncia querer duplicar el transporte de mercancía
por tren en los próximos 10 años. Según
él, España podría ser
“la puerta de entrada
y salida de Europa para América, África y
Asia.” El Port de Barcelona cuenta con conexiones a Francia,
Portugal y a toda España (ver mapa) y fue
uno de los primeros
que contaron con la
infraestructura de un ancho de vía internacional.
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Estudio de la ZAL del puerto de Santos
ILI ha sido adjudicataria, juntamente con otro de sus asociados
(ALG), del estudio de viabilidad de la ZAL del puerto de Santos, el
más importante de Brasil.
El estudio ha empezado en el último trimestre del año 2010 y
tendrá una duración de unos 8 meses.
El estudio aportará una caracterización detallada de la ZAL del puerto como plataforma multimodal de transporte, se desarrollará el modelo
de negocio que mejor se adapte a los requerimientos del puerto y de la Secretaria Especial de
Portos y, como resultado de ello, se realizará el
correspondiente plan económico y financiero.

El equipo de ILI ya ha realizado un primer viaje
de lanzamiento del proyecto y prevé, durante
este primer trimestre de 2011 llevar a cabo un
exhaustivo programa de entrevistas orientado a
analizar la demanda y caracterizar las cadenas
logísticas de mayor interés para la plataforma
multimodal que se plantea.
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Convenio entre la ZAL— ILI y el gobierno ecuatoriano
El 2 de septiembre de 2010, en la ciudad de
Manta, la ZAL del puerto de Barcelona firmó
un convenio marco con el MCPEC
(Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad) del gobierno
ecuatoriano.
Santiago Bassols, Director General de CILSA
– sociedad que gestiona la ZAL del Puerto de
Barcelona – y Jordi Fornós, Director del Área
de Consultoría de ILI, estuvieron presentes en la firma. Por parte del gobierno del Ecuador
estaba la Ministra del MCPEC, Econ. Nathalie Cely.
Dicho convenio marco, de una duración de 4 años, prevé el apoyo de la ZAL e ILI en un
conjunto de proyectos relacionados con las infraestructuras, la logística y el transporte en
el país.
Los primeros trabajos a realizar, para cuyo desarrollo ILI ha involucrado a diversos expertos de algunas de sus empresas asociadas y concretan a través de la firma de un convenio
específico, consisten en:
•

Asesoramiento en las negociaciones con inversores orientadas a la concesión del
puerto y del aeropuerto de Manta.

•

Estudio de viabilidad de la ZEDE (Zona Especial de Desarrollo Económico) de Manta.

•

Estudio para el desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura Logística del Ecuador.

El desarrollo de estos primeros trabajos se ha iniciado de forma inmediata y se llevará a
cabo durante la mayor parte del año 2011.

El equipo redactor del Newsletter ZAL & ILI estará encantado en recibir tu noticia. Estamos interesados en conocer tu opinión.

Envíanosla hoy mismo al correo sac@zal.es
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