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La DGA fusiona

las plataformas

logísticas en una

única sociedad

Plhus y Plaza desaparecen para su

fusión en Aragón Plataforma Logística

 

 

HUESCA: El Departamento de

Economía. Industria y Empleo

publicó ayer en el BOA los de-

cretos de derogación de plata—

formas logísticas aragonesas.

entre ellas la oscense Plhus, pa-

ra crear una empresa pública,

Aragón Plataforma Logística,

con el objetivo de optimizar la

gestión y lograr "una acción pú—

blica empresarial eficaz. verte—

bradora, con una elevada renta—

bilidad social ygeneración de ri—

queza que contribuyan de for—

ma evidente al desarrollo eco-

nómico y social de la comuni-

dad autónoma".

Esta decisión se enmarca en

el proceso de reestructuración

empresarial iniciado por la Ad—

ministración autonómica y su

primera consecuencia es que fu-

siona las sociedades mercanti—

les, de capital integramente pú—

blico, de Plhus yPlaza, las plata—

formas logísticas de Huesca y

Zaragoza.

De este modo, la empresa pú—

blica Aragón Plataforma Logís-

tica recibirá todo el patrimonio

social de Plhus y Plaza yadqui—

rirá todos sus derechos y obliga—

ciones, según consta en el Bole—

tín Oficial de Aragón.
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'stica oscense, Plhus, se integra en Aragón

Plata rma Logística junto con Plaza.

 

Esta fusión tiene como fin

“concentrar la gestión y la acti—

vidad empresarial en un concre

to sector económico y de inter-

vención pública, vinculado a la

promoción y comercialización

de suelo industrial, al sector

económico terciario", conti-

nuando así la actividad que ya

venian realizando las socieda-

des ahora extinguidas.

La fusión. por otra parte. con-

lleva la revisión de los estatutos

deAragón Plataforma Logística

para “adaptarlos" al nuevo régi»

men resultante.

Aragón Plataforma Logística

también ejecutará las acciones
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en maten'alogística que le enco-

miende el Gobierno de Aragón

y prestará servicios de consul»

toria y asistencia para la comer—

cialización. gestión y promo-

ción de las plataformas y polí-

gonos, proyectos logísticos, in-

dustriales, terciarios e inmobi>

liarios en general. o D. A.


