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PLAZA
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ciente a Plaza este mismo mes de
diciembre. El objetivo es dar respuesta a las empresas y operadores logísticos que buscan instalarse 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 decir, 335.679 metros cuadrados
que se expandirán en dirección
al suroeste, en los terrenos colindantes a la carretera de la Base Militar de Zaragoza. Dará origen a dos nuevas parcelas destinadas a nuevos clientes de Plaza,
además de nuevos espacios de zonas verdes, aparcamiento y mejora de las comunicaciones.
Entre las principales acciones llevadas a cabo este
año, está la puesta en marcha de
la Cátedra APL, gracias a la colaboración del departamento de
Economía, Industria y Empleo y
la Universidad de Zaragoza. “Durante sus primeros meses de funcionamiento, ha permitido mejorar la formación en planificación
y gestión logística de decenas estudiantes e interesados en la materia a través de diversas actividades», informó la DGA.
Entre las citadas actividades ha
destacado la concesión de las primeras Becas Talento, el impulso
de Trabajos Fin de Grado especializados en logística y diversas ponencias. Además, en colaboración con la Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC), se han
puesto en marcha las becas APL
y Workshops Internacionales en
Logística.
Este año también ha continuado aumentando los reconocimientos a Aragón Plataforma Logística. En julio, la consejera de
Economía, Marta Gastón, recogía
en Zaragoza el premio Actualidad Económica a la Mejor Iniciativa Pública del Año. Un galardón
que se suma al premio nacional
Suelo 2017, al galardón a la Mejor Iniciativa Logística otorgado
por El Vigía y al premio Aragón
en la Red a la Mejor Web de Administraciones Públicas, concedidos todos ellos en el 2017. H
CÁTEDRA APL /

33 Vista aérea de la plataforma logística de Zaragoza, que ha tenido que ampliarse en 33 hectáreas ante la fuerte demanda de suelo.

BALANCE DE UN SECTOR ESTRATÉGICO

Las plataformas logísticas suman
ya 75 hectáreas esta legislatura
b Hay firmadas
opciones de compra
por otras 10 más, y la
tendencia es al alza
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a superficie vendida durante esta legislatura en
las plataformas de Zaragoza (PlaZa), Huesca (Plhus), Teruel (Platea) y Fraga (PLFraga) supera ya los 758.000 metros cuadrados y se han firmado
opciones de compra por más de
100.000 metros cuadrados. Tam-

b Plaza ha tenido que
ampliarse este mismo
mes por la demanda
de suelo
bién se han alquilado naves o
parcelas por más de 22.600 metros cuadrados y en Expo Zaragoza Empresarial se han alquilado
20.128 metros cuadrados de oficinas.
Las cuatro plataformas logísticas aragonesas se agrupan, desde
hace más de un año, bajo el paraguas de la marca Aragón Plataforma Logística (APL). El Gobierno de Aragón ha centralizado a

través de esta sociedad la promoción de los activos logísticos de
la comunidad y su apuesta por
la colaboración público-privada
para conseguir «un mayor desarrollo en este sector, incluyendo
infraestructuras y conexiones ferroviarias, formación de primer
nivel especializada e innovación
e inversión en logística».
/ Desde la creación de Aragón Plataforma Logística se ha producido un relanzamiento de las ventas en todas
las plataformas, consolidando la
oferta global de la comunidad autónoma en logística y situándola
como un referente tanto a escaRELANZAMIENTO

la nacional como internacional.
Durante la presente legislatura,
el Gobierno de Aragón ha vendido más de 758.000 metros cuadrados en superficie logística en
las tres provincias y ha generado
un aumento en el interés extranjero por Aragón. El impulso en
las ventas es notable y va unido a
un proyecto de mejora en las conexiones y el tráfico de mercancías que asegurará el futuro desarrollo del sector en Aragón.
/ Ante el aumento
de la demanda de suelo logístico, el Gobierno de Aragón ha dado su visto bueno definitivo a la
ampliación del terreno perteneEN DICIEMBRE

PRESUPUESTO DE 684.000 EUROS

tecnología agroalimentaria

Zaragoza Dinámica impulsa 109
proyectos de economía social

El CITA participa en un
proyecto sobre zanahorias

b Las subvenciones han

b El estudio europeo

apoyado cuatro tipos
de iniciativas
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Zaragoza Dinámica ha resuelto
y adjudicado las subvenciones
de las cuatro líneas de apoyo al
comercio y a la economía social
que el Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado en el 2018, que
llegará a 109 proyectos. Estas subvenciones están destinadas a asociaciones comerciales, emprendi-

miento social, capitalización de
empresas de economía social y
empresas de economía circular/
empleo verde y suman un importe total de 684.790,35 euros, informó el consistorio.
Todas ellas se enmarcan en la
línea estratégica de Fomento Económico y Social del Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza 2016-2019
cuya finalidad es favorecer el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y promoción de la
ciudad con el fin de aumentar la
calidad de vida y el bienestar so-

cial del conjunto de la ciudadanía de Zaragoza.
Las beneficiarias de las cuatro
líneas de subvenciones han sido
43 asociaciones comerciales, tanto sectoriales como zonales que
trabajan en la promoción del comercio de proximidad, 44 proyectos de emprendimiento social que suponen la creación de
42 nuevos puestos de trabajo y
el mantenimiento de 55 puestos
de trabajo en empresas de menos
de 5 trabajadores. Todos los proyectos tienen un objetivo social y
medioambiental. H

busca mejorar el
cultivo de la hortaliza
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El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) participa en
un proyecto europeo sobre zanahorias. El estudio CarrotDiverse está financiado por el
Programa Cooperativo Europeo de Recursos Fitogenéticos
(ECPGR) y su objetivo es el aná-

lisis de especies silvestres relacionadas con el cultivo de la zanahoria por su interés como fuente
potencial de características útiles
para la mejora del cultivo.
El ECPGR se fundó en 1980 y es
un programa de colaboración en
la mayoría de países europeos (33
países) cuyo objetivo es garantizar la conservación a largo plazo y facilitar la utilización de los
recursos filogenéticos en el continente. La investigadora del CITA Cristina Mallor es la representante española en este espacio de
mejora agroalimentaria. H

