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El Consejo de Administración de Valencia Plataforma Intermodal y Logística S.A. S.M.E.
M.P., en su sesión de 29 de marzo de 2019, acordó aprobar y publicar los pliegos del con-
curso público para la adjudicación y cesión de un derecho de superficie sobre las manza-
nas A1,B1,A2,B2,F2,G2 y A3 de la ZAL del Puerto de Valencia, un total de 239.000m2 dedi-
cados a la logística.

− Las actividades logísticas a desarrollar en las manzanas objeto del concurso, serán
aquellas vinculadas a las actividades que se desarrollan en los puertos gestionados
por la Autoridad Portuaria.

− Los operadores podrán optar a una o más manzanas completas, en régimen de
Derecho de Superficie. Aquellos que no opten a manzanas completas, podrán
compartir espacio con otros operadores presentando su oferta de forma conjunta.

− La vigencia del Derecho de Superficie será como mínimo de 15 años y máximo de
35 años, con posibilidad de prórroga en los términos previstos en los pliegos.

− Se establecen criterios de valoración técnica y económica:

(i) criterios de valoración técnica: vinculación del proyecto al tráfico marítimo,
tipo de proyecto a desarrollar en la ZAL, medidas de impacto socioeconómico
(creación de empleo en especial en aquellos colectivos con alto riesgo de ex-
clusión social y actuaciones que potencien la igualdad de género) y medidas
de mejora medioambiental (reducción del CO2 equivalente, empleo de fuentes
de energía alternativa y el compromiso de implementar medidas que contribu-
yan a la eficiencia energética y a la sostenibilidad – Certificado BREEAM, LEED,
VERDE o equivalentes).

(ii) criterios de valoración económica: canon mensual ofertado e inversión a
realizar.

− El plazo de presentación de ofertas se ha establecido en 60 días naturales a contar
desde el día siguiente al último de los anuncios publicados de la licitación convo-
cada, de acuerdo con lo previsto en los pliegos.

Para consultar los pliegos diríjanse a la web www.valenciazal.com y para cualquier
aclaración al respecto, al correo electrónico: vpi@valenciazal.com

VPI S.A. S.M.E. M.P.
Edificio Autoridad Portuaria de Valencia
Avda. Muelle del Turia s/n
46024 Valencia
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Deliveroo negocia vender y repartir 
comida preparada de supermercados
PLAN DE CRECIMIENTO/ Está ya en conversaciones y espera cerrar acuerdos con grupos de distribución 
antes de acabar el año. Deliveroo aumentará su presencia de 30 a 60 ciudades antes del final del verano.

Víctor M. Osorio. Madrid 
“Cuanto más crecemos, más 
eficientes somos, porque con-
tamos con más datos para afi-
nar las operaciones. Hemos 
parametrizado en qué mo-
mento tiene que llegar el re-
partidor al restaurante para 
que no deba esperar ni se 
ponga fría la comida. Tene-
mos ya un histórico de hasta 
cuánto tiempo le lleva a cada 
local cocinar según qué pla-
to”, dice Gustavo García Bru-
silovsky, director general de 
Deliveroo en España. 

El encargado de dar forma 
a toda esta información es 
Frank. Así llaman en la com-
pañía al algoritmo que dirige 
sus operaciones. Se trata tam-
bién de uno de los focos de in-
versión más importantes de 
Deliveroo porque, “si no in-
viertes en tecnología, te colap-
sas”. Pero no es el único. La 
empresa ha puesto en marcha 
un ambicioso plan de expan-
sión y diversificación. Y Espa-
ña juega un papel relevante. 

De 30 a 60 ciudades 
Deliveroo crece por encima 
del 100% interanual en Espa-
ña, que se ha convertido en su 
tercer mercado más grande a 
nivel global, pero también es 

preparada. Es algo que está 
en nuestro radar y esperamos 
que este año empiecen ya a 
firmarse acuerdos. Hay ya 
conversaciones; es una opor-
tunidad tremenda”, dice Bru-
silovsky. 

Otra opción para crecer es 
Editions, sus dark kitchens 
donde varias cadenas com-
parten cocinas para hacer 
frente al alza de sus pedidos 
online sin grandes inversio-
nes. En España hay dos, am-
bas en Madrid. “Están gene-
rando nuevos negocios como 
marcas virtuales –cadenas 
que entran en categorías 

donde no estaban con otra 
enseña– o la posibilidad de 
testar cómo funcionaría tu 
restaurante en otra ciudad”.  

Otro tema sobre la mesa es 
la consideración de sus riders 
o repartidores, a los que el Mi-
nisterio de Trabajo considera 
empleados de hostelería por 
cuenta ajena. “Para nosotros 
son autónomos porque eligen 
cuándo quieren trabajar, ya 
que el modelo es abierto y fle-
xible. Nos gustaría un recono-
cimiento como el francés, que 
los ha considerado trabajado-
res autónomos digitales”, se-
ñala la empresa. 

uno donde ve más recorrido. 
“La penetración del delivery 
es del 4%, cuando en Reino 
Unido es del 12%. Además, 
estamos en 30 ciudades, pero 
hemos identificado 200 don-
de el modelo sería rentable. 
Por eso, vamos a duplicar 
nuestra presencia antes del 
final del verano y nos gustaría 

llegar a 100 este mismo año”, 
señala Brusilovksy.  

El salto de 30 a 60 ciudades 
–principalmente del área 
metropolitana de Madrid y 
Barcelona, y capitales de pro-
vincia– supondrá para Deli-
veroo pasar a trabajar con 
6.500 restaurantes, frente a 
los 5.000 actuales. 

El modelo de la empresa se 
basa en cobrarles un porcen-
taje (fee) por pedido, que varía 
en función del volumen que 
genera cada marca. En su opi-
nión, “tiene sentido que las 
grandes cadenas tengan su 
propia solución para el deli-
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Gustavo García Brusilovsky, director general de Deliveroo en España.

Hay 200 localidades 
en España con 
densidad suficiente 
para hacer su 
modelo rentable

El producto estrella 
en Deliveroo es la 
hamburguesa. Los 
pedidos tienen su 
pico el viernes por  
la noche y el domin-
go por la tarde.

HAMBURGUESA

very, pero si no entran en los 
marketplace se están perdien-
do una parte importante del 
mercado. Nosotros podemos 
ofrecerles tráfico, tecnología, 
logística, atención al cliente o 
el paquete completo”, dice el 
directivo.  

Supermercados 
Deliveroo descarta extender 
sus servicios más allá del con-
cepto comida, pero trabaja en 
fórmulas para diversificar sus 
ingresos. Y ha puesto la vista 
en los supermercados. “Tie-
ne toda la lógica que venda-
mos o repartamos su comida 

M.Prieto/E.Galián  
Madrid/Barcelona 
La start up española Red 
Points, desarrolladora de una 
plataforma que permite a las 
marcas detectar y eliminar 
falsificaciones, piratería y 
fraude online, ha cerrado una 
ronda de financiación de 38 
millones de dólares (34 millo-
nes de euros), a una valora-
ción no desvelada, que le per-
mitirá acelerar su crecimien-
to. Summit Partners, una fir-
ma estadounidense con in-
versiones en empresas como 
Uber, Avast o Vente-Privee, 
ha liderado la ronda, en la que 
han participado los inverso-
res ya presentes Northzone, 
Mangrove, Eight Roads Ven-
tures y Banco Sabadell.  

Tras esta operación, de las 
mayores cerradas por start up 
españolas en el último año, 
Red Points acumula financia-

La ‘start up’ española Red Points 
cierra una ronda de 34 millones

Laura Urquizo, socia y consejera 
delegada de Red Points.

ción por 65 millones de dóla-
res. “Lograr el respaldo de un 
inversor estadounidense co-
mo Summit Partners valida 
nuestro negocio. La inyección 
de capital nos permitirá au-
mentar la inversión en már-
keting y tecnología para am-

pliar la base de clientes”, ex-
plica Laura Urquizu, socia y 
CEO de Red Points, con sede 
en Barcelona y oficina en 
Nueva York. La compañía, 
que emplea a 200 personas, 
espera cerrar el año con una 
plantilla de 250 profesionales 
y más que duplicar su factura-
ción, que ya supera los 10 mi-
llones. 

Red Points ha desarrollado 
un software en la nube con in-
teligencia artificial que per-
mite a las marcas protegerse 
en Internet frente a falsifica-
ciones, piratería, distribucio-
nes ilegales de producto origi-
nal o suplantación de identi-
dades en redes sociales. Más 
de 550 marcas de todo el 
mundo usan su solución, en-
tre ellas empresas como Bang 
& Olufsen o Lekue. “Estamos 
sumando 40 nuevos clientes 
al mes”, dice Urquizu. 
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