El 16 de Diciembre de 1991, el Excmo. Alcalde de Madrid D. José María Álvarez del Manzano, inauguró el
Centro de Transportes de Madrid.
Así se culminaban las obras de la primera plataforma logística integrada en España, que venía a cubrir las
crecientes necesidades del sector del transporte de mercancías, y que además serviría de centro piloto
para posteriores experiencias desarrolladas por toda la geografía nacional.

Un Centro en el que hay que estar sea cual sea su actividad dentro del Sector logística, de servicios al
vehículo, o administrativo-comercial.

Año 1979
La Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y Ayuntamiento de Madrid estudian
dotar a la ciudad de un Centro de Transportes de Mercancías.

Junio 1985
Constitución Sociedad Anónima "CENTRO DE TRANSPORTES DE MADRID"
Administración Local:

•
•

Ayuntamiento/Mercamadrid ........52%
Administración Autonómica: C.A.M./IMADE ...............48%

Años 1986/87
Estudios de viabilidad para la instalación de un centro de transportes para el municipio de Madrid.

30 Septiembre 1988
Concurso público. C.T.M., S.A. elegida para promoción, gestión y construcción del Centro.

Noviembre/Diciembre 1988
Comienzo de las obras de construcción.

Año 1989
Sector privado entra a formar parte del accionariado: grupo BBVA 70% y Empresa Nacional Aldeasa
30%.

Año 1991
Finalización de las obras de construcción del Centro.

24 Junio 1991
Creación de la Asociación de Centros de Transporte de España. (A.C.T.E.), siendo C.T.M. socio
fundador.

16 Diciembre 1991
Inauguración del Centro de Transportes de Madrid por el Excelentísimo Alcalde de Madrid, D.José Mª
Álvarez del Manzano.

Año 1992
Grupo BBVA adquiere la totalidad de las acciones de la empresa

16 Diciembre 1996
Celebración del 5ª aniversario y consolidación definitiva del Centro de Transportes de Madrid.

Año 1998
Grupo Martínez Hermanos adquiere la totalidad de las acciones de C.T.M., S.A. al grupo BBVA.

Año 1999
Se procede a la construcción de un cerramiento por el perímetro del CTM para mejor control de
seguridad, así como a la construcción de una rotonda de distribución del tráfico en la Avenida Principal.

Año 2000
Reordenación del tráfico interno del Centro con ampliación de plazas de aparcamiento y construcción de
otra rotonda de distribución en la Avenida Central.

Año 2001
Celebración del 10º aniversario y ampliación del servicio de seguridad, reorganización de los transportes
públicos.

Año 2002
Instalación circuito cerrado de cámaras de seguridad, con ampliación del servicio.
Aprobación por el Ayuntamiento de Madrid de la construcción de rotonda exterior de acceso al Centro
desde la Ctra/ de Villaverde-Vallecas.
Solicitud de proyecto y licencias para la construcción de últimas naves de almacenaje en el Centro.

Año 2003
Finalización e inauguración rotonda exterior de acceso al centro desde la Crta. De Villaverde-Vallecas.

Año 2004
Construcción e inauguración de nave de almacenaje de 8.500 m2.
Inauguración radial M-31 de conexión de M-40 con M-45 y M-50.
Año 2005
Remodelación oficinas en torre y módulos, disponibles 2.000 m2.

Año 2008
Construcción y entrega de una nueva nave de 1.000m2.
Comercialización de un nuevo edificio con oficinas de diversas dimensiones.

