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Editorial
Como ya indicamos en la primera edición de este boletín, nos comprometimos a facilitar la
interrelación entre vosotros, como asociados, y nuestra red de delegados. Este compromiso
ya ha fructificado con la firma de un primer acuerdo de colaboración entre unos de nuestros
asociados y delegación de ILI en Uruguay. Este acuerdo ha sido el resultado de la realización
de dos viajes prospectivos previos en los que el equipo de ILI ha intervenido directamente
en la detección y selección de oportunidades de negocio.
Os emplazamos, pues, a todos a que utilicéis nuestra red de delegaciones, que puede dar
adecuado seguimiento y respuesta a vuestros intereses en el amplio ámbito territorial al
que tenemos acceso con nuestra organización.
Por otra parte, las exigencias de nuestros clientes relativas a
que ILI se involucre en los proyectos más allá de la realización
de los primeros estudios estratégicos y de viabilidad, empie‐
zan a cristalizar con la firma de un primer acuerdo de inten‐
ciones con alguno de ellos que ya concreta la forma y el mo‐
do en que la organización ILI participe en el desarrollo y ges‐
tión de proyectos de plataformas logísticas concretas.
El trabajo con las nuevas delegaciones que hemos abiertos es
muy intenso, sobre todo en Chile, desde de la que se están
manteniendo contactos y reuniones al más alto nivel para
empezar a poner en marcha nuevos proyectos en los que se
va a requerir, sin duda, la participación de algunos de voso‐
tros como asociados a fin de conformar equipos altamente competitivos para su desarrollo.
Os invitamos, una vez más, a que saquéis el máximo provecho de la organización que ILI
pone a vuestro alcance y que contribuya a incrementar vuestra presencia y actividad de
ámbito internacional.

REDACCIÓN ILI– LOGÍSTICA INTERNACIONAL

“La capacidad de concentrarse en
las cosas importantes es una de las
características determinantes de la
inteligencia”.
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Formación

Para asociados de ILI,
DESCUENTO del 50%
por 1 persona / año.
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Consultoría
El departamento de consultoría continúa trabajando en diversos proyectos,
de los cuales ya os habíamos puesto en conocimiento y de cuya evolución os
seguiremos informando en esta edición, así como de aquellos nuevos pro‐
yectos y oportunidades de negocio que han ido surgiendo.

Proyectos en Perú
ILI‐ Logística Internacional, juntamente con ALG, ha firmado un
acuerdo con PROINVERSION (Agencia de la Promoción de la Inver‐
sión Privada) de Perú para la realización de un Estudio orientado al
establecimiento de un centro de servicios logísticos comunes o Zona
de Actividad Logística (ZAL) para el puerto del Callao, equipado con
alta tecnología multimodal.
Este proyecto se planeta para resolver el crecimiento de la actividad del puerto, en el que se está construyendo una nueva
terminal de contenedores, y la racionalización de los flujos de carga portuaria, que actualmente utilizan terminales extra—
portuarias por las limitaciones de espacio del propio puerto. Esta zona logística permitirá a los operadores de dichas termi‐
nales poder ampliar sus instalaciones, actualmente muy colapsadas, y poder ofrecer nuevos servicios asociados a la ruptu‐
ra de carga.
Además, el proyecto permitirá cubrir la demanda de operadores logísticos y transitarios que requieren de nuevos espacios
en almacenes de calidad en el que poder dar servicio a sus clientes.
El proyecto constituye una gran oportunidad tanto para el puerto como para la ciudad de Lima, ya que contribuirá de for‐
ma decisiva a la reordenación de la actividad logística y a la racionalización de los flujos de mercancías en la trama urbana.

Proyecto de Integración en
el Proceso de Gestión del
Parque Empresarial del Cari‐
be (PEC), Colombia
Como resultado del estudio de viabilidad
llevado a cabo del Parque Empresarial
del Caribe en el entorno de Cartagena
(Colombia), los promotores del PEC han
establecido un acuerdo con ILI y CILSA
para que éstos se involucren en el proce‐
so de gestión del PEC.
Ubicación en el entorno del puerto de Cartagena

Esto abarca la puesta en marcha, comercialización y gestión de forma indefinida de este Parque Empresarial de 98,4 hectá‐
reas posicionado estratégicamente en el continente americano, a fin de aportar al proyecto criterios de gestión homologa‐
bles a los que se están aplicando a las zonas logísticas que CILSA gestiona en estos momentos.
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Proyectos Honduras
Durante la última semana de enero ILI se desplazó a Hondu‐
ras por invitación de un grupo inversor del sector de la logís‐
tica con el objetivo de detectar posibles proyectos de interés
mutuo.

En este viaje se llevó a cabo un recorrido exhaustivo de norte a sur, desde la costa
pacífica hasta la vertiente atlántica caribeña siguiendo el trazado de las principales
vías de comunicación a fin de conocer los proyectos de desarrollo de nuevas infraes‐
tructuras viarias.
Por otra parte, se mantuvo una reunión con los directivos de puerto Cortés para cono‐
cer sus proyectos de desarrollo a más corto plazo, relacionados con la reordenación y
puesta en valor de algunas zonas del recinto portuario y con la racionalización del flujo
de mercancías en el entorno del puerto y la ciudad, inquietud compartida por los res‐
ponsables del municipio.

Proyecto MEDIGATE
El proyecto MEDIGATE (Interconexiones en el espacio Medocc para promover el transporte intermodal y la integración por
medio de los nodos intermodales) se inició en mayo del 2007 y finaliza el 30 de junio de este año.
MEDIGATE es un proyecto logístico centrado en los países del área mediterránea (MEDA), dirigido a promover una red de
nodos intermodales, desarrollar un sistema logístico global y eficaz, e incrementar el transporte intermodal para incremen‐
tar la competitividad mundial de la región mediterránea.
Participan en el proyecto Regione Emilia‐Romagna (Italia), como representante principal; Interporto Bologna SpA (Italia),
como coordinador técnico; Regione Campania (Italia); la AFT ‐ Asociación para el desarrollo de la Formación en los trans‐
portes (Francia); la Universidad Aristotle en Thessaloniki (Grecia); la Autoridad Regional de Creta (Grecia); ILI ‐ Logística
Internacional (España) y la Federación de Transporte de la CGEM (Marruecos).
El proyecto ha aportado aspectos de singular interés, especialmente:
•

La identificación de los principales problemas que suponen un freno al desarrollo de la intermodalidad y las mejores
prácticas que se han desarrollado para superar estas dificultades. Asimismo se analizan las condiciones de transferi‐
bilidad y aplicación de estas mejores prácticas a otros entornos que permitan su óptima difusión.

•

El diseño de una metodología para valorar las prestaciones y la operativa de los diferentes nodos intermodales, tan‐
to puertos como plataformas intermodales interiores, y otra para valorar la mejor alternativa modal para una cade‐
na logística determinada con origen en un punto A y destino en un punto B a determinar.

•

El desarrollo de una herramienta informática tanto para promover los nodos logísticos, en los que figuran los servi‐
cios ofrecidos por las diferentes empresas prestadoras, como para comunicar unos nodos con otros en lo que con‐
cierne a los flujos ferroviarios de carga entre ellos.

Además, el proyecto ha desarrollado numerosas sesiones de formación y divulgación con la intervención de todos los parti‐
cipantes, incluido ILI. Dichas sesiones han tenido lugar el Casablanca (30/05/08), Marsella (13/06/08) y Bolonia (23/06/08).
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Oportunidad de Negocio
Nuevas Oportunidades de Negocio en Uruguay
A principios del mes de marzo el Coordinador General de ILI ‐ Logística Internacional,
Salvador Heras, se desplazó a Uruguay para estudiar las posibilidades de nuevos proyec‐
tos de generación y gestión de infraestructuras en el país.
Con este motivo fue recibido por el Presidente de la ANP‐Uruguay, Ing. Fernando Punti‐
gliano, y sus técnicos para evaluar el alcance de los proyectos. En esta visita también se
entrevistó con diferentes constructoras, ingenierías locales y organizaciones empresaria‐
les, así como con la Agregada Comercial de la Embajada Española, Sra. María Peña, a fin
de presentarle el ILI y explicarle su interés en Uruguay.
Presidente de la ANP de Uruguay
Fernando Puntigliano

A fin de obtener mayor información sobre la evolución del sector, aprovechó la ocasión
para entrevistarse también con operadores logísticos locales, y visitar Zonamérica, antes
denominada Zona Franca de Montevideo.

A través de esta visita se pudieron identificar diferentes proyectos de interés, considerando que el Puerto de Montevideo
ha incrementado su tráfico un 15% en el 2007 respecto al año anterior y mantiene la tendencia durante el 2008.

Licitación de una segunda Terminal de Contenedores: actualmente la primera terminal de contenedores está a
cargo del Grupo Belga Katoen Natie, y presenta un movimiento aproximado de 480.000 TEU. Se espera la licitación para
la segunda terminal en un plazo de 6 meses, y ya exis‐
ten varios grupos empresariales interesados, como el
caso de nuestro asociado Tercat—Hutchison.
Licitación de un nuevo “Muelle C”: en menos de
un mes se prevé la apertura a licitación internacional
del muelle C, que representa una inversión aproxima‐
da de 40 millones de dólares. Esta obra, que cuenta
con la financiación del BID, pretende dar comienzo en
enero del 2009 y necesitará de 18 meses para su com‐
pleto desarrollo. Construcciones y Estudios S.A (CYES),
empresa asociada al ILI, ha manifestado interés por
este proyecto.
Iniciativa privada dentro del muelle del Puerto
de Montevideo relativa a la celulosa: se deberá

Foto Aérea Puerto de Montevideo, Uruguay.

construir un nuevo muelle, denominado “muelle D”; la
obra consistirá en la construcción de un muelle más su relleno, conformando una inversión de 15 millones de dólares.
Muelle pesquero, Puerto Capurro: es el tercer proyecto de obra civil que se subdividirá en dos proyectos distintos; uno
será el muelle para la flota nacional que se denominará Módulo n°1, con una inversión de 20 millones de euros a cargo
de la ANP asociada con la Corporación Nacional para el Desarrollo, y el Módulo 2, destinado a las flotas extranjeras, con
una inversión que asciende a 15 millones de euros. En el caso del Módulo 2, se licitará a nivel internacional la construc‐
ción y gestión; ya existe una empresa española interesada en el proyecto de gestión, y nuestro socio CYES puede estar
interesado en su construcción.
Actualmente, el Puerto de Montevideo dispone de dos escolleras para abrigar sus actividades; una Oeste de 1.300 metros
de longitud, protegiendo a la terminal de los vientos del sector sur‐ oeste (Pampero) y otra Este (escollera Sarandí) de
900 metros de longitud que resguarda de los vientos del sector sur‐sureste. Estas dos escolleras protegen también la en‐
trada—salida del puerto.
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Estas obras de abrigo protegen las 200 ha. del antepuerto para los
buques que fondean en el mismo o transitan para operar en los
muelles del puerto.

Desarrollo de antiguas redes ferroviarias de carga: para todos
los proyectos anteriores se requerirán infraestructuras viales que
debe desarrollar el propio gobierno, y existe un gran interés en el
desarrollo de las antiguas redes ferroviarias de carga para todo el
país.
Esto responde al gran incremento de tráfico de celulosa en el país
debido tanto a la rápida y dinámica evolución de esta industria como
a la necesidad de poder mover mercancías en general de todo el país
en sentido Este—Oeste, conectando con Brasil y Argentina.
En estos momentos se está empezando a organizar un plan de estu‐
dio sobre las necesidades ferroviarias, en las que ILI y sus empresas A la derecha, el representante de la ANP, Fernando Sotuyo, y a la
izquierda el Director de la APB, Josep Oriol
asociadas pretenden participar.

Desarrollo de la nueva Zona de Actividades Logísticas Portuarias: este es otro proyecto de desarrollo de infraestruc‐
turas en el país, que se realizará en los terrenos del antiguo cerro Free Port en una extensión de aproximadamente 100
hectáreas. Aquí se construirá una planta de gas de ciclo combinado, y el terreno restante se destinará a la Zona de Servicios
para Actividades Logísticas. En este caso ILI y CILSA se han ofrecido para colaborar en el desarrollo de la consultoría previa y
para cooperar en su desarrollo futuro.
Como resultado de la visita por parte de Salvador Heras, coordinador de ILI, a Uruguay, hemos recibido en el mes de abril en
Barcelona al representante de la Administración de Puertos de Uruguay, Ing. Santiago Sotuyo.
Este mantuvo reuniones con Josep Oriol, Director General de la APB en la sede de esta entidad, para conocer el funciona‐
miento y el modelo de transición del Puerto de Barcelona, que tiene algunas similitudes con el puerto uruguayo.
Luego se celebraron reuniones en la ZAL de Barcelona con los representantes de CILSA e ILI para analizar la posibilidad de la
firma de algún acuerdo de colaboración con el Puerto de Montevideo para el desarrollo de la anteriormente mencionada
Plataforma Logística. También estuvieron allí presentes algunos de los asociados de ILI interesados en algunos de los proyec‐
tos que se perfilan en Uruguay.

Eventos
Salón Internacional de la Logística (SIL) 2008
Del 3 al 6 de junio de este año, se ha celebrado en Barcelona el Salón Internacio‐
nal de la Logística, congregando a los actores nacionales más importantes en
esta área, así como muchos otros expositores extranjeros.
ILI‐ Logística Internacional se ha integrado en las
instalaciones del stand del Puerto de Barcelona, a
fin de promover nuestros servicios de consultoría
y formación.
Este año ILI ha dedicado un espacio para dar un
primer paso en la difusión del Proyecto MEDIGA‐
TE, y sus resultados en España, luego de que este proceso ya ha dado comienzo en otros paí‐
ses como Italia, Francia y Grecia.
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