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BALANCE DE UN SECTOR ESTRATEGICO

Las plataformas logísticas suman

ya 75 hectáreas esta legislatura

0 Hay firmadas

opciones de compra

por otras 10 más, y la

tendencia es al alza

aparagm©eiperiadimcmn

H EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

& superñcie vendida du-

rante esta legislatura en

las plataformas de Zara—

goza (PlaZa). Huesca (Pl—

hus), Teruel (Platea) y Fraga (PL—

Fraga) supera ya los 758.000 me—

tros cuadrados y se han firmado

opciones de compra por más de

100000 metros cuadrados. Tam<

() Plaza ha tenido que

ampliarse este mismo

mes por la demanda

de suelo

bién se han alquilado naves 0

parcelas por más de 22.600 me—

tros cuadrados y en Expo Zarago—

za Empresarial se han alquilado

20.128 metros cuadrados de ofi-

cinas.

Las cuatro plataformas logisti—

cas aragonesas se agrupan, desde

hace más de un año, bajo el pa-

raguas de la marca Aragón Plata—

forma Logística (AFL). El Gobier—

no de Aragón ha centralizado a

e Zaragoza, que ha tenido que ampliarse en 33 he

¡.

través de esta sociedad la promo—

ción de los activos logísticos de

la comunidad y su apuesta por

la colaboración público—privada

para conseguir aun mayor desa—

rrollo en este sector, incluyendo

infraestructuras y conexiones fe—

rroviarias, formación de primer

nivel especializada e innovación

e inversión en logística».

RELANZAMIENTO / Desde la crea—

ción de Aragón Plataforma Lo—

gistica se ha producido un relan—

zamiento de las ventas en todas

las plataformas. consolidando la

oferta global de la comunidad au—

tónoma en logística y situándola

como un referente tanto a esca—

PLAZA

  
ctáreas ante la fuerte demanda de suelo.

la nacional como internacional.

Durante la presente legislatura.

el Gobierno de Aragón ha vendi—

da más de 758.000 metros cua-

drados en superficie logística en

las tres provincias y ha generado

un aumento en el interés extran—

jero por Aragón. El impulso en

las ventas es notable yva unido a

un proyecto de mejora en las co—

nexiones y el tráfico de mercan—

cías que asegurará el futuro desa—

rrollo del sector en Aragón.

EN DICIEMBRE // Ante el aumento

de la demanda de suelo logísti—

co. el Gobierno de Aragón ha da—

do su visto bueno definitivo a la

ampliación del terreno pertene—

ciente a Plaza este mismo mes de

diciembre. El objetivo es dar res-

puesta a las empresas y operado—

res logísticos que buscan insta-

larse en grandes parcelas de la

plataforma. De hecho. de forma

inminente se podría producir la

adquisición por parte de alguna

gran multinacional.

Esta ampliación añadirá más

de 33 hectáreas de suelo, es de-

cir, 335.679 metros cuadrados

que se expandirán en dirección

al suroeste. en los terrenos co—

lindantes a la carretera de la Ba-

se Militar de Zaragoza. Dará ori<

gen a dos nuevas parcelas desti-

nadas anuevos clientes de Plaza,

además de nuevos espacios de zo—

nas verdes, aparcamiento y mejo—

ra de las comunicaciones.

CÁTEDRAAFL ! Entre las principa—

les acciones llevadas a cabo este

año. está la puesta en marcha de

la Cátedra APL. gracias a la cola—

boración del departamento de

Economía. Industria y Empleo y

la Universidad de Zaragoza. “Du-

rante sus primeros meses de fun—

cionamiento. ha permitido mejo—

rar la formación en planificación

y gestión logística de decenas es—

tudiantes e interesados en la ma—

teria a través de diversas activida

des». informó la DG¡&

Ennºe las citadas actividades ha

destacado la concesión de las pri-

meras Becas Talento, el impulso

de Trabajos Fin de Grado especia—

lizados en logística y diversas po—

nencias. Además, en colabora—

ción con la Fundación Zarago—

za logistics Center (ZLC). se han

puesto en marcha las becas APL

yWorkshops Internacionales en

Logística.

Este año también ha continua—

do aumentando los reconoci—

mientos a Aragón Plataforma Lo—

gistica. En julio, la consejera de

Economia. Marta Gastón, recogía

en Zaragoza el premio Actuali—

dad Económica a la Mejor Inicia—

tiva Pública del Año. Un galardón

que se suma al premio nacional

Suelo 2017. al galardón a la Me—

jor Iniciativa Logistica otorgado

por El Vigía y al premio Aragón

en la Red a la Mejor Web de Ad—

ministraciones Públicas, concedi-

dos todos ellos en el 2017. 5

  


