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NOTA DE PRENSA 

Montepino proyecta el nuevo centro logístico e in-
dustrial de Eternity Technologies en Barcelona 

● La firma inmologística invierte más de cinco millones en este hub 
de producción. Se trata del segundo proyecto que desarrolla en 
Cataluña, donde ya dispone de una superficie total de 85.000 me-
tros cuadrados de suelo   

● El nuevo centro contará con una superficie total de 10.508 metros 
cuadrados y permitirá a Eternity Technologies ampliar sus instala-
ciones estrenar nuevas oficinas centrales y crear veinte nuevos 
puestos de trabajo  

Barcelona, jueves 18 de junio 2020. Montepino Logística, la mayor promoto-
ra de superficie logística de España, ha comenzado a levantar el nuevo cen-
tro logístico e  industrial de Eternity Technologies en Sant Esteve Sesrovires 
(polígono Can Serra, Barcelona). El centro que estará finalizado en 2021, 
contará con una superficie total de 10.508 metros cuadrados y permitirá a 
Eternity Technologies ampliar sus instalaciones y disponer de nuevas oficinas 
centrales.      
  
Las nuevas instalaciones, dedicadas a la fabricación de pilas y acumuladores 
eléctricos para uso industrial, estarán equipadas con cuatro muelles de carga 
y uno para productos químicos y supondrán para Montepino una inversión de 
más de 5 millones de euros. Las nuevas instalaciones de Eternity Technolo-
gies ocuparán el edificio A, del complejo que Montepino está desarrollando en 
esta ubicación sobre un terreno de 23.000 m2.   

En esta nueva planta se incorporarán además la maquinaria más avanzada y 
se implementarán los más modernos procesos de fabricación, informático y 
desarrollo técnico, para ofertar baterías de la más alta calidad, todo ello con 



las más estrictas normas internacionales de calidad, seguridad, salud y segu-
ridad ISO 9001, ISO 14001 y OHSA 18001.  

El diseño de las nuevas instalaciones cumplen además con todos los están-
dares de calidad que establece la certificación energética LEED, con un con-
sumo de energía sostenible y altos niveles de eficiencia, al igual que todos los 
proyectos que desarrolla la firma inmologística Montepino.  

Juan José Vera Villamayor, Vicepresidente de Operaciones de Montepino, ha 
agradecido la confianza mostrada por Eternity Technologies para el desarrollo 
de su hub de producción ubicado junto a la fábrica de SEAT y ha explicado 
que “se trata de un espacio puntero y adaptado plenamente a las nece-
sidades de espacio, confort y automatización de Eternity Technologies”.  
  
Este nuevo centro, la segunda planta europea que Eternity Technologies im-
plementa en Europa,  tendrá una capacidad de fabricación, en una primera 
fase, de 240.000 elementos de tracción ampliable hasta 400.000. Las nuevas 
instalaciones, que van a permitir a Eternity Technologies mejorar su versatili-
dad y la reducción de plazos de entrega a sus clientes, la consolidan como 
líder en baterías industriales premiun. 
  
Cabe destacar además, como ha señalado el Director de Operaciones de 
Eternity Technologies, Josep Saez, que durante el primer año de actividad de 
este nuevo centro “se crearán veinte nuevos puestos de trabajo, factor 
especialmente importante en los tiempos de crisis sanitaria”.  
  
Para Montepino se trata del segundo proyecto que está desarrollando en el 
mercado catalán, en el que ya dispone de una una superficie total de 85.000 
metros cuadrados de suelo ubicados en las localidades de Castellbisbal y 
Sant Esteve Sesrovires.  
  
Todo ello forma parte de la estrategia de crecimiento a nivel nacional y de la 
política de mejora sostenida que Montepino venía desarrollando desde hace 
tiempo y que ahora se enmarca dentro de la era pos-covid. En ese sentido, 
Juan José Vera ha  explicado cómo Montepino continúa su expansión a la 
vez que “estamos adelantándonos de forma personalizada a las nuevas 
necesidades pos-covid que tienen nuestros clientes”.  

Para adaptarse a los nuevos retos, Montepino además acaba de ampliar su 
equipo ‘in house’ con el fichaje de dos nuevos ingenieros. Estas nuevas in-
corporaciones, que llegan para reforzar su área técnica, van a permitir conso-
lidar el capital humano de Montepino, además de ampliar más aún su capaci-



dad para edificar espacios sostenibles, adaptados a la nueva realidad y con 
impacto positivo en la salud y el bienestar de sus ocupantes. 



   

Sobre Montepino 
Montepino es la promotora líder en España a la hora de desarrollar proyectos llave en mano. La firma aragonesa pro-
mueve soluciones  nacionales e internacionales para los principales proveedores de servicios logísticos que operan en 
territorio español, así como para algunas de las empresas más punteras del sector terciario e industrial. Sus platafor-
mas y edificaciones cuentan con los más altos certificados y reconocimientos internacionales que avalan sus excelen-
tes construcciones sostenibles, además de la eficiencia energética de las mismas. 

El altamente cualificado equipo que conforma Montepino trabaja día a día para ofrecer a sus clientes soluciones inno-
vadoras, únicas y vanguardistas. El objetivo de la compañía es mantenerse como la empresa inmologística de referen-
cia en España, en un sector, el de la logística, en pleno auge y con grandes perspectivas de crecimiento. Para más 
información sobre la compañía, por favor visite www.montepino.net 

Sobre Eternity Technologies  
Eternity Technologies es un proveedor global de baterías de tracción con ventas en más de 100 países. El primer valor de 
Eternity es la alta calidad en todos sus productos aportando una completa red comercial y pos-venta que asegura una larga 
vida útil del producto. 
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