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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Placa de Reconocimiento al
Mérito Regional a don José Luís Simões. [2021/6420]
Don José Luís Simões es el presidente de la empresa Luís Simões Logística Integrada S.A, filial española del grupo
de logística y transporte portugués Luís Simões, operador de importante trayectoria e implantación en el territorio de la
península ibérica.
Un empresario que tomó las riendas familiares de la empresa en la década de los 70 y que impulsó en los años 80 su
internacionalización, con llegada a España, y la segmentación del negocio. El relevo generacional, que puso desde el
inicio el foco en dar servicio al cliente con una flota de vehículos flexible y adaptada al mercado, sirvió para fortalecer la
actividad de la empresa.
Tras inaugurar el centro de operaciones logísticas del futuro, en Carregado (Portugal), un almacén automático que mejora
la oferta de soluciones logísticas, y realizar varias fusiones, esta empresa familiar alcanza un importante posicionamiento
en el mercado, que culmina en el año 2020 con la última fase de su nuevo hub logístico, ubicado en el polígono industrial
Puerta Centro-Ciudad del Transporte, en Guadalajara. El proyecto total se encuentra integrado por tres edificios que se
levantan sobre una superficie de 91.575 m².
José Luís Simões se merece este reconocimiento por su gran aportación a la industria logística de Castilla-La Mancha
y por su fuerte apuesta por nuestra región, convirtiendo sus instalaciones de Guadalajara en un eje estratégico de sus
servicios, contribuyendo al fuerte crecimiento de la inversión exterior y a la generación de riqueza y empleo en nuestra
comunidad autónoma.
En consecuencia, por todos estos méritos, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a propuesta de su
Presidente, el Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de mayo de 2021, adopta el siguiente
Acuerdo:
Conceder la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional a don José Luís Simões por su aportación al desarrollo
económico de Castilla-La Mancha.
Toledo, 18 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

