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C
orría el final del segun-
do milenio (1999)
cuando el nuevo
Gobierno salido de las
urnas en Aragón, con

Marcelino Iglesias al frente, se
planteó como objetivo estratégi-
co salir de la “GM dependen-
cia” regional y aprovechar por
fin la situación estratégica de
Zaragoza, a 300 kilómetros de
centros de desarrollo como
Barcelona, Madrid, Valencia,
País Vasco, Navarra, Pau, Bur-
deos, Toulouse, etcétera. La ca-
pital aragonesa quería pasar de
ser una ciudad de paso a ser un
polo permanente de atracción
de empresas que quisieran
almacenar y distribuir sus pro-
ductos al resto de la Península,
el sudoeste y centro y norte de
Europa, Asia y África.

Y así nació la plataforma lo-
gística de Zaragoza Plaza, ges-
tionada por una sociedad parti-
cipada por el Gobierno de Ara-
gón (51,52%), Ayuntamiento de
Zaragoza (12,12%), Ibercaja,
(18,18%) y CAI (18,18%). En fe-
brero del 2000 la sociedad pre-
senta su proyecto al Gobierno.
En el 2001 se aprueba en las cor-
tes regionales la ley por la que
se regirá Plaza y en el 2003 co-
mienzan las primeras obras de
urbanización de los terrenos.
Hoy la plataforma es una pujan-
te realidad donde se encuen-
tran, operando logísticamente o
construyendo sus naves, un cen-
tenar de empresas que emplean
a 5.000 personas, sin contar
con las que se incorporaron es-
ta semana con la apertura del
gran centro comercial y de ocio
Plaza Imperial.

Entre las pioneras destacan
Inditex –cuya entrada dio una
alta credibilidad al proyecto y ti-
ró de muchas otras–, Memory
Set (adquirida por la firma ita-
liana Esprinet) e Imaginarium.
Siguieron otras como DHL,
Grupo Eroski, Porcelanosa,
Mercadona, BSH... o, más re-
cientemente, Hierros Beizasa,
situada junto al triángulo ferro-
viario de Plaza construido por
Adif y que envía sus mercancías
a Europa, Oriente Medio y Leja-
no Oriente. Próximas a abrir en
una segunda frase se encuen-
tran empresas como la irlande-
sa Primark, dedicada a la con-
fección de prendas textiles de
bajo coste, que empleará a 500
personas, o la catalana Proclí-
nic, que ha decidido trasladar,
por rapidez y economía, su ubi-
cación a Plaza para distribuir
sus productos a toda España.

Asimismo el banco Barclays es-
tá construyendo ya la segunda fa-
se de su gran centro operativo y
de servicios, un proyecto diseña-
do por el arquitecto Cano Lasso,
con zonas interiores y exteriores
ajardinadas, gimnasio, guardería,
zonas de restauración, etcétera.
donde llegarán a trabajar 500 per-
sonas.

Plaza, de 12.826.000 m2, está si-

tuada en el sudoeste de la ciudad,
que linda al norte con el Canal
Imperial de Aragón, al oeste con
el aeropuerto de Zaragoza, al es-
te con el cuarto cinturón de ron-
da que conecta con las carreteras
de Navarra, Barcelona, Madrid y
Castellón, y al sur y sudeste con
la autovía Mudéjar (Teruel-Va-
lencia) y el tren de alta velocidad
Madrid-Barcelona. Sus tres acce-

sos se orientan a tres puntos es-
tratégicos de la ciudad: la Feria
de Muestras, la base aérea mili-
tar y el aeropuerto civil. Todo
ello convierte a Plaza en la mayor
plataforma logística intermodal
europea.

Pese a que las áreas logísticas
(industrial, aeroportuaria y ferro-
viaria) ocupen la parte más im-
portante de la tarta, unas 4.000

hectáreas, los gestores de Plaza
han jugado desde el inicio con el
concepto de nueva ciudad para
dotarla de todo tipo de servicios.
Así, en el sector norte se encuen-
tra un parque empresarial de
más de 180.000 m2 con oficinas
para empresas de logística, tres
hoteles y una guardería, de próxi-
ma apertura.

Bordeando esa línea de edifi-

cios, junto al canal, hay un par-
que, con un lago y numerosas pis-
tas para correr y pasear. El área
comercial, con sus dos fases ya fi-
nalizadas, ocupa 440.000 m2. y el
área de servicios logísticos inclu-
ye talleres de reparación y mante-
nimiento, gasolineras, tiendas de
repuestos y una pequeña área ho-
telera y de ocio.

“Plaza ha atraído inversiones
privadas de más de 3.000 millo-
nes que crearán 15.000 nuevos
puestos de trabajo, lo que pode-
mos considerar, en un escenario
mundial marcado por el efecto
deslocalizador, un éxito sin pre-
cedentes”, afirma Isabel Velasco,
directora comercial de Plaza.

Otro elemento peculiar de Pla-
za es la autogestión de sus infra-
estructuras básicas al contar con
su propia depuradora y potabili-
zadora de aguas y una subesta-
ción eléctrica. “Plaza es un pro-
yecto supramunicipal que depen-
de directamente del Gobierno
aragonés, por lo que el Ayunta-
miento de Zaragoza no está obli-
gado a dotarnos de esas redes”,
explica Ignacio Sarría, jefe de los
servicios jurídicos de Plaza.

La irrupción de Zaragoza en la
logística llevó a los mismos acto-
res de Plaza a intentar cubrir un
vacío institucional que existía en
la formación en este ámbito,
creando, en enero del 2004, Zara-
goza Logistics Center (ZLC).

Concebido como instituto uni-
versitario de investigación adscri-
to a la Universidad de Zaragoza y
en colaboración con el 'MIT Cen-
ter for Transportation and Logis-
tics', ZLC, organiza cursos de pos-
grado como el Master of Enginee-
ring in Logistics & Supply Chain
Management, que en sus cuatro
promociones ha contado con
estudiantes de más de 24 nacio-
nalidades de todo el mundo.

La entidad promueve también
intercambios y visitas de empresa-
rios y estudiosos a diversos cen-
tros de investigación logística y
colabora en proyectos de investi-
gación de fármacos contra el sida
o la malaria.
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Con una superficie de
12.826.000 m2, Plaza
ha atraído inversiones
privadas de más
de 3.000 millones

Su estratégica
situación convierte el
conjunto en la mayor
plataforma logística
intermodal de Europa

Aragón, la apuesta logística
En la plataforma Plaza ya operan en la actualidad más de un centenar de empresas

Con la creación de la plataforma logística Plaza,
Zaragoza ha dejado de ser una ciudad de paso para
convertirse en un polo permanente de atracción de
empresas que quieran almacenar y distribuir sus
productos al resto de la Península, el sudoeste y centro
y norte de Europa, Asia y África
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