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El aeropuerto de Zaragoza invertirá

16 millones en mejoras y ampliaciones

Se creará una nueva

terminal de carga y se

remodelarán calles de

rodaje, entre otras obras
 

ZARAGOZA: El aeropuerto de Za-

ragoza invertirá 16 millones en

obras que permitirán ampliar la

plataforma y remodelar las ca—

lles de rodaje, ya adjudicadas por

5 y 7 millones, y una nueva ter—

minal de carga que ha salido a

contratación por 3,5, alo que se

sumará la creación de una nue-

va nave para la manipulación de

la mercancía aérea, mejoras en

la terminal y la urbanización de

una zona para actividades logís—

ticas. Estas previsiones las cono-

cieron ayer in situ, de lamano del

director del aeropuerto, Marcos

Díaz, el presidente del Gobierno

de Aragón, Javier Lambán; el

consejero de Vertebración del

Territorio, Movilidad yVivienda,

José Luis Soro, y la delegada del

Gobierno en Aragón, Carmen

Sánchez.

Con estas mejoras y su situa—

ción estratégica, el aeropuerto de

Zaragoza, que sigue creciendo en

tráfico de mercancías y se prevé

que el próximoverano se bataun

récord de vuelos chárter, con

más de 50, tiene una oportuni-

dad “inmejorable para consoli—

dar su posición de liderazgo en

la logística española ypara incre—

mentar esa posición”, según des—

tacó Lambán.

El transporte de pasajeros se

haincrementado un 11 % en 2018,

se van a incorporar poco a poco

nuevos destinos, entre los que es—

tá pendiente culminar “alguna

gestión con Alemania", y este ve-

rano se batirán cifras en cuanto

a vuelos chárter, incidió Lam-

bán, ya que hay “más previstos

para este año”, añadió Díaz,

quien valoró que las nuevas ru—

tas abiertas junto a la potencia—

ción de este tipo de vuelos ha da-

do “resultado".

No obstante, Lambán resaltó

que es el transporte de mercan—

cías y las exportaciones a China

10 que convierte a este aeródro-

mo en “dinamizador” de la eco-

nomía aragonesa, y enfatizó que

“ningún otro” en España tiene

“tantas posibilidades de desarro—

llo ni está tan cerca de una plata—

forma logística” (Plaza). 1 EFE


