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Internationales Netzwerk mit neuem Standort weiter ausgebaut 

Arvato Supply Chain Solutions crea más de 600  
nuevos puestos de trabajo en su nuevo centro  
logístico de Parla   

El proyecto ha sido desarrollado por Montepino, una de 
las principales promotoras en logística en España, con 
una inversión de 20 millones de euros y en un tiempo 
récord de apenas tres meses. 

20 de Diciembre  

 
Madrid – Madrid, 20 de diciembre de 2021. Arvato Supply Chain 
Solutions ha inaugurado un nuevo centro logístico en Parla, a unos 20 
kilómetros al sur de Madrid, que dará empleo a 600 personas. Las 
instalaciones, que inicialmente facilitarán al proveedor de Supply 
Chain la gestión logística de una importante empresa del sector de la 
moda, permitirá las operaciones 24 horas al día 7 días a la semana. 

Este nuevo centro logístico, de más de 25.000 m2, ha sido desarrollado por 
Montepino, una de las principales promotoras y asset manager 
especializada en logística de España. Las obras, que han consistido en la 
reforma integral del activo y en las que se han invertido 20 millones de 
euros, se han realizado en un tiempo récord de apenas tres meses. 

La rapidez con la que se ha puesto en marcha esta plataforma y la zona 
elegida son claves para el desarrollo del comercio electrónico en España, 
tanto por el potencial del mercado español como por las fechas que se 
aproximan, en las que las ventas online se incrementan de forma 
considerable.  

Tal y como señala Emilio Juaranz, director general de Arvato Supply Chain 
Solutions. “de los 600 empleos que se van a generar aún quedan varios 
puestos por cubrir en diferentes niveles y con distintas responsabilidades, 
pero además tenemos que cubrir picos muy altos de venta que se 
aproximan, por lo que tenemos previsto aumentar los empleados por encima 
de 1000 en momentos puntuales de los próximos meses”. 

En esta misma línea, Juan José Vera, director general de Montepino 
Logística, ha destacado que “la adecuación de este proyecto ha supuesto 
un verdadero reto porque había que conjugar en un tiempo récord las 
necesidades del cliente de cara a la actividad logística tan intensa de fechas 
próximas con los estándares de calidad y criterios medioambientales 
internacionales”.  
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El nuevo espacio adaptado por Montepino va a ser acreditado 
próximamente con la certificación LEED Gold que otorga el US Green 
Building Council para edificios sostenibles. En este sentido, el moderno 
edificio, que tiene una altura de 11 metros y cuenta con 25 muelles de 
carga, se compone de una nave con una oficina y una zona de descanso en 
el interior, conectada a una terraza en el exterior. Asimismo, se ha 
construido un edifico anexo que tendrá uso de vestuario. 

Esta plataforma, ubicada en el centro de la Península, en el área 
metropolitana de Madrid y próxima a los principales nodos de transporte, 
cumple con todos los requisitos necesarios para una gestión rápida y flexible 
de operaciones logísticas que exige el sector del comercio online. 

Acerca de Arvato Supply Chain Solutions 
  
Arvato Supply Chain Solutions es un proveedor de servicios innovador y 
líder internacional en el ámbito de la gestión de la cadena de suministro y el 
comercio electrónico. Múltiples clientes se benefician de los especialistas 
del sector en los campos de las telecomunicaciones, la tecnología, la 
gestión de la información corporativa, la sanidad, los productos de consumo 
y editorial. Alrededor de 16.000 empleados trabajan juntos para 
proporcionar soluciones y servicios prácticos y relevantes en todo el mundo. 
Utilizando la última tecnología, Arvato desarrolla, opera y optimiza complejas 
cadenas de suministro globales y plataformas de comercio electrónico, 
como socio estratégico del crecimiento de sus clientes. Arvato combina la 
experiencia de sus empleados con la tecnología adecuada para los 
procesos de negocio apropiados para aumentar de forma mensurable la 
productividad y el rendimiento de sus socios. 
Para más información, visite www.arvato-supply-chain.com 

Arvato Supply Chain Solutions forma parte de Arvato, un proveedor de 
servicios líder a nivel internacional. Más de 80.000 empleados en casi 40 
países desarrollan e implementan soluciones innovadoras para clientes 
empresariales de todo el mundo. Éstas incluyen soluciones SCM y de IT, así 
como servicios financieros y de customer relationship management, que se 
desarrollan continuamente con un enfoque en las innovaciones de 
automatización y datos/analítica.  

Empresas de renombre mundial de una gran variedad de sectores desde 
proveedores de telecomunicaciones y energía hasta bancos y compañías 
de seguros, pasando por proveedores de comercio electrónico, IT e Internet 
confían en las soluciones de Arvato. 

Arvato es una división de Bertelsmann. 

Acerca de Montepino 



Montepino Logística, gestionada por la compañía Valfondo Gestión, se ha 
convertido, tras casi dos décadas, en uno de los mayores propietarios de 
inmuebles logísticos de España, promoviendo 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. El pasado 14 de mayo, Bankinter 
Investment, articuló la compra de la plataforma logística de Montepino, junto 
con Valfondo y con otros inversores (clientes de Banca Privada e 
institucionales de Bankinter, para reforzar e impulsar el plan de crecimiento 
de Montepino Logística y convirtiéndose así en socios estratégicos.  

En los últimos años, Montepino ha sido capaz de absorber en la zona centro 
de la Península el 50% de la demanda inmobiliaria del sector logístico y 
desarrollar un millón de metros cuadrados de superficie logística, 
convirtiéndose así en la firma que lidera el desarrollo de ‘proyectos llave en 
mano’ en España. 

Uno de los valores diferenciales de Montepino es su equipo integrado 
“inhouse” que le permite poner en el mercado plataformas logísticas muy 
sofisticadas tecnológicamente en plazos muy ajustados, de hasta 9 meses. 
Y todo ello con la apuesta clara de situar a los operadores logísticos en el 
centro de todo el proceso. De ahí que su WAULT to break sea superior a los 
8,3 años.  

Los activos de Montepino, con una media de edad que no superan los dos 
años, combinan plataformas logísticas Big Box o XXL y de last mile y están 
construidos en lugares estratégicos para la logística y en clave de 
inmologística de última generación. Además, el 100% de los proyectos de 
Montepino cuentan con este sello internacional de calidad y sostenibilidad 
LEED. Más información en www.montepino.net
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