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El Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento 
de Talavera avanzan en el desarrollo de la 
plataforma logística 
 
Madrid, 27 de octubre de 2017 (Ministerio de Fomento) 
 
El secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, 
Manuel Niño, se ha reunido con el director General de Carreteras y 
Transportes de Castilla-La Mancha, David Merino, y con la primer 
teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Patrimonio y Eficiencia 
Energética del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, María 
Rodríguez, en el marco de la Comisión de seguimiento del protocolo de 
colaboración entre las tres administraciones para el desarrollo de la 
plataforma logística de Talavera de la Reina. 
 
Durante el encuentro, se han expuesto las últimas conclusiones de la 
actualización del estudio de mercado y de demanda tras la 
incorporación de las previsiones de tráfico del puerto de Sines. En este 
sentido, se ha destacado la importancia de continuar realizando labores 
de búsqueda de potenciales clientes de las instalaciones, y el 
Ayuntamiento ha reiterado el interés del puerto de Sines, así como de 
otros operadores del sector ferroviario portugués, en la futura 
plataforma. 
 
Asimismo, en la reunión se ha reafirmado la ubicación escogida, tras 
haber analizado otras propuestas que fueron presentadas al 
Ayuntamiento, y se ha procedido a aprobar el estudio funcional sobre la 
terminal ferroviaria asociada a la plataforma logística. 
 
Finalmente, se ha acordado que el Ministerio de Fomento comience la 
redacción del estudio de viabilidad económico-financiera de la terminal 
y la propuesta del modelo de gestión más apropiado para la misma. 
 
 


