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La Travesía Central del Pirineo se refuerza con la Plataforma Logísitica 
marroquí Tánger-Med 

La Travesía Central del Pirineo refuerza su apoyo con la Plataforma Logísitica marroquí Tánger-
Med. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias. Asimismo, 
Iglesias ha expuesto la experiencia de Pla-Za en la cumbre ministerial sobre transporte de 
Nápoles. 

     
Zaragoza.- El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ha 
intervenido  en calidad de presidente del Grupo de Trabajo para 
las Revisiones de las Redes Transeuropeas de Transporte de la 
CRPM (Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de 
Europa) en una sesión de trabajo sobre transporte intermodal y 
plataformas logísticas. Esta reunión se enmarca dentro de la 
cumbre ministerial europea TENT-T Days 2009 El Futuro de las 
Redes Transeuropeas de Transporte, que concluye hoy en 
Nápoles. 

Durante la exposición, en la que participaban responsables de 
transportes de distintitos países europeos, el presidente de 
Aragón ha explicado que nuestros proyectos de logística se están 
poniendo como modelo a seguir en toda Europa para integrar las 
redes transeuropeas de transporte con las plataformas logísticas, 
modelo sin el cual no será posible la intermodalidad.  

Asimismo, ha destacado la experiencia de la Plataforma Logística de Zaragoza, Pla-Za, que con sus 
más de 1.300 hectáreas, es uno de los centros logísticos referentes en Europa, con una red de 
infraestructuras para el transporte plenamente intermodal.  

Por otra parte, Marcelino Iglesias, ha anunciado la próxima firma el 28 y 29 de octubre en Marruecos, 
de un convenio marco con la Plataforma Logística marroquí Tánger-Med. Con este acuerdo se va a 
conseguir reforzar nuestra idea de que el corredor de mercancías por el Pirineo Central es una 
necesidad no solamente para España y Portugal, sino también para toda la cornisa del norte de África, 
ha explicado el presidente. 

Será la semana que viene cuando Marcelino Iglesias, acompañado de la Confederación Regional de 
Empresarios de Aragón (CREA), viaje a Tanger y Rabat para mantener diferentes contactos y acuerdos 
en materia empresarial y logística que ayudará a fortalecer las relaciones entre ambos territorios.   

El presidente del Gobierno de Aragón, 
Marcelino Iglesias, junto al consejero 

de Presidencia, Javier Velasco.
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