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Sale desde Zaragoza

el primer tren de

exportación a China

. Operado por DSV, el convoy, con 15

contenedores, ha partido desde la TMZ

y viajará hasta la región de Xinjiang

ZARAGOZA. El mercado chino

está cada vez más cerca de Ara—

gón. Si el pasado 19 de diciembre

llegaba ala Terminal Marítima de

Zaragoza (TMZ) el primer con—

voy con 19.000 toneladas de pr04

ducto industrial cargado en la

ciudad china de Zhengzhou, ayer

a mediodía partía de esta infraes-

tructura, situada en Mercazara<

goza, el primer tren de exporta—

ción con destino a China.

Operado por DSV, el convoy,

formado por 15 contenedores que

transporta material del sector de

las energías renovables, tiene co—

mo destino la región china de

Xinjiang, hasta donde llegará

también mercancía de Alemania

y Polonia que la operadora dane—

sa añadirá a la carga aragonesa a

su paso por estos países. Un via—

je que se realizará <<en tan solo 24

días», señalaron ayer TMZ y

DSV, que insistieron en que el

tiempo de tránsito se reduce asi

a la mitad de lo que hubiera su—

puesto transportar la mercancía

en barco, estimado en alrededor

de 55 días.

<<Precisamente, el tren conti—

nentaltiene por objetivo dotar de

mayor competitividad a las em—

presas. abriendo el abanico de

opciones logísticas, pues el trans—

porte marítimo es la solución

más económica cuando la entre

ga no implica urgencia y el avión,

la más veloz pero con mayores

costes».recordaron desde la Ter—

minalMarítima de Zaragoza. Sus

representantes reiteraron que el

ferrocarril está trabajando ade»

más para reducir los tiempos de

entrega y posicionarse así como

una alternativa intermedia más

rápida que la marítima y más ba-

rata que la aérea.

El destino de este primer tren

hasta Xinjiangr tiene otras mu—

chas ventajas comerciales que las

posibilidades que abreun merca-

do tan potente como el gigante

asiático. Esta región china ((es de

una enorme complejidad logísti<

ca», señalaron desde TMZ, que

destacaron que dicha zona tiene

frontera con Mongolia, Rusia,

Kazajistán, Kirgizistán, Tayikis-

tán y Afganistán ((donde además

no existe unoperador ferroviario

regular. por lo que este servicio

tiene también un destacable va-

lor cualitativo fruto de la colabo-

Momento en el que tren de mercancías parte de la Tenninal Marítima de Zaragoza con destino a China.wz

ración entre DSV y TMZ», insis-

tieron. Por eso el objetivo último

de esta línea ferroviaria es favo-

recer el comercio internacional

abriendo diferentes opciones 10—

gísticas en función de las necesi—

dades de las empresas.

La Terminal Marítima de Zara—

goza operó el pasado año 2.428

trenes, un 18% más que el año an—

terior; 151.639 Tens ferroviarios

(18% más); y 343.583 Teus totales
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manipulados (unl4º/o más). El pa-

sado ejercicio puso además en

marcha el servicio de contenedo»

res reefer denominado Canal

Fn'o yse operaron 12.924 Tens ba>

jo control de temperatura. Y des—

de el pasado mes de diciembre

cuenta con un servicio de tren

continental con el “hub” logístico

chino de Zhengzhou, operado

también a través de DSV.
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