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LOGÍSTICA
Y COMERCIO EXTERIOR

Monográfico
especial

◆ INVERSIÓN
El Plan Estratégico de
Atracción de Inversión
Extranjera se presentó
el pasado mes de
diciembre con el
objeto de crear riqueza
y puestos de trabajo,
además de contribuir a
reforzar la marca
‘Aragón’.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA
UN MOTIVO PARA LA
INVERSIÓN EXTRANJERA
EL DESARROLLO DEL SECTOR LOGÍSTICO SE ENCUENTRA ENTRE
LAS PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Y ENTRE LAS PRINCIPALES VENTAJAS QUE SEÑALAN
LAS MULTINACIONALES QUE INVIERTEN EN LA COMUNIDAD
La logística es uno de los sectores en investigación y formación logístiprioritarios para la atracción de in- ca, y es uno de los principales clúsversión extranjera según el Plan Es- ter logísticos del mundo, según el
tratégico del Gobierno de Aragón, World Economic Forum.
pues una de las principales fortalePor todo ello, el potencial de desazas de la Comunidad es su privile- rrollo del sector logístico es elevado,
giada ubicación.
lo que ofrece importantes posibiliAsí, la localización geográfica y el dades de creación de empleo y unos
transporte son las ventajas más des- argumentos de venta únicos.
tacadas por las multinacionales en
Aragón. Destacan que, en un radio CON VALOR AÑADIDO La suma de la lade 300 kilómetros en torno a Zara- bor de los centros de I+D y de la progoza,se encuentra el 70% del PIB es- pia industria convierten a Aragón en
pañol, con un públiuna referencia en
innovación logístico potencial de 25 LOS CENTROS DE I+D
millones de persoca. Muestra de ello
nas, así como la ex- Y LA PROPIA INDUSTRIA
es el convenio entre
celente conexión
Instituto Aragonés
de Fomento y la
por carretera y fe- CONVIERTEN A ARAGÓN
rrocarril a los puerFundación Zaragotos mediterráneos EN UNA REFERENCIA EN
za Logistics Center,
de Barcelona, Casque han puesto en
tellón y Valencia. INNOVACIÓN LOGÍSTICA
marcha diferentes
Además, la capital
acciones de apoyo a
aragonesa cuenta con el tercer ae- la comunidad logística aragonesa en
ropuerto en transporte de mercan- su ámbito industrial, aunando sinercías de España y, a través del AVE, gias entre la celebración del Foro Inconecta con cinco aeropuertos in- ternacional de Logística Pilot y el
ternacionales que están a tan solo Máster de Logística.
300 kilómetros de distancia.
Por otra parte, ya se ha iniciado de
Otro de los datos relevantes en es- forma oficial el proyecto CLYMA, con
te sentido es que Aragón represen- el desarrollo del eje Lyon-Madrid en
ta el 38% de la superficie logística el Corredor del Mediterráneo, que
ocupada de España, pues cuenta con puede ser uno de los desarrollos loel mayor parque europeo, Plaza, de gísticos de mayor trascendencia pa13 millones de metros cuadrados.
ra Aragón. Así, se estudiará tanto la
En materia de innovación, la Co- implantación de un tren multiclienmunidad dispone de centros líderes te desde Zaragoza con destino a Ale-
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CIUDAD DEL TRANSPORTE DE ZARAGOZA, REFERENCIA LOGÍSTICA
LOS
SERVICIOS
DERIVAN TANTO
DEL PROPIO CENTRO
COMO DE SUS
EMPRESAS

La Ciudad del Transporte de Zaragoza
(CTZ), centro logístico pionero en Espana,
cuenta con una trayectoria que se remonta
a más de 30 años atrás.
Sus 605.000 metros cuadrados albergan a
las casi 200 empresas instaladas,
mayoritariamente relacionadas con el
transporte y la logística. Igualmente, la
gran cantidad y calidad de sus servicios
hacen de la CTZ una excelente opción para

◆ INSTALACIONES
Camiones en la
Ciudad del Transporte
de Zaragoza. HERALDO

las empresas del sector. Estos servicios
derivan tanto de los ofrecidos por la propia
cooperativa como de los que ofrecen las
propias empresas instaladas en ella.
Actualmente, el reto de este centro de
transporte es el de mejorar y modernizar
las instalaciones y los servicios, incidiendo
especialmente en su seguridad y en su
adecuación a las nuevas demandas
empresariales.

mania, como la implantación de la
terminal de ‘ferroutage’ (transporte
de camión por ferrocarril) de Zaragoza. Por otro lado, la Terminal Marítima de Zaragoza está trabajando
en las posibilidades de un órgano de
gestión del ‘hub’ ferroviario de Zaragoza, y en el proyecto de ampliación
de sus infraestructuras.
De gran importancia es el valor
que aporta el Instituto Tecnológico
de Aragón a las empresas del sector
logístico, que cuenta con una infraestructura y un equipamiento singular, como es el laboratorio de simulación de transporte y el Centro
Demostrador de Logística. Su servicio procura la competitividad en los
procesos logísticos. ■

