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Centros logísticos
Ignasi Ragàs Prat
Los centros logísticos concentran plataformas logísticas de
empresas en recintos acotados y ofrecen servicios especializados
a estas y a sus empleados. Estas infraestructuras reciben
denominaciones diversas: zona de actividades logísticas (ZAL),
ciudad de transporte, parque logístico, interpuerto, etc. Este libro
analiza dichas infraestructuras, explora sus orígenes, describe sus
tipologías y examina las ventajas que ofrecen a las empresas que
se instalan en ellas y a los territorios que las acogen. Su lectura
permite conocer en profundidad los aspectos relacionados con la
planificación, el desarrollo y la gestión de los centros de
actividades logísticas: las principales cuestiones urbanísticas, de
ingeniería civil, administrativas, legales, operativas, económicas,
funcionales y comerciales.
Esta obra se dirige a ingenieros y planificadores, promotores y
gestores de infraestructuras logísticas, responsables de empresas
instaladas en centros logísticos y profesionales relacionados con
el sector logístico y las administraciones públicas. Aunque la
mayor parte de este tipo de centros está vinculada
principalmente al transporte por carretera, se dedica un amplio
capítulo a analizar las características y potencialidades del
transporte ferroviario de mercancías y de los centros
intermodales. El autor, experto en el desarrollo y la gestión de
centros logísticos, ofrece abundante información práctica para
comprender y abordar las situaciones más habituales, analiza de
manera crítica los factores que han desembocado en la crisis del
sector inmologístico y plantea refl exiones para abordar el futuro.
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