




Aragón, por su ubicación geoestratégica, disponibilidad de espacio, concentración
de actividad económica, intermodalidad y capacidad de interconectar corredores
y rutas, es hoy una potencia logística reconocida internacionalmente que ya ha
sido elegida por empresas de primer orden a nivel mundial para ubicar sus centros
de operaciones. 

Su potencial va más allá de disponer de la mayor cantidad de suelo logístico de
Europa, parcelas urbanizadas de gran tamaño, infraestructuras competitivas y
servicios eficientes. Aragón es líder también en innovación y tecnología, desta-
cando como hub de talento especializado en logística.

Todo ello reforzado por un apoyo institucional decidido y con visión de futuro.

Aragón Plataforma Logística: conectando el mundo.







La mayor plataforma logística de Europa

Con una extensión de 13.117.977 m2, la Plataforma Logística de Zara-
goza, PLAZA, es el recinto logístico de mayores dimensiones del con-
tinente europeo.

PLAZA está basada en un centro intermodal de transportes (ferrocarril,
carretera y avión), que convierte a Zaragoza en una de las ciudades
logísticas más importantes de Europa, con conexiones con los más re-
levantes centros de producción y consumo europeos.

Distancias:
Madrid: 318 km. 
Barcelona: 312 km. 
Bilbao: 302 km.
Valencia: 308 km.

Localización:
PLAZA se sitúa 10 km al suroeste de Zaragoza y 0 km del Aeropuerto
de la ciudad, a 0 km de la terminal ferroviaria Zaragoza-PLAZA, (in-
cluida en la red básica de instalaciones logísticas de ADIF) y a 0 km de
las principales vías y autovías de España (AP 2, AP 68 y A 23)

Oferta básica:
• Venta de suelo logístico, empresarial y servicios
• Venta y alquiler de naves de servicios
• Zona aduanera
• Truck Center
• Infraestructuras y servicios a pie de parcela: agua potable, agua in-

dustrial, electricidad, gas, fibra óptica. Subestación eléctrica, de-
puradora y potabilizadora

Empresas Instaladas:
Más de 360 empresas instaladas: Inditex, Grupo Carreras, Porcelanosa,
B/S/H, Imaginarium,  Dachser Logística, Kuehne & Nagel, Grupo Sesé,
Avitrans, DB Schenker, Pieralisi, DHL, Transnatur, Esprinet, Decathlon,
Pikolin, Decoexsa, Marcotrans, etc.

Contacto:
Ronda del Canal Imperial de Aragón, 1 • 50197 Zaragoza
Tel.: (+34) 976 203 830
E mail: info@plazalogistica.com
www.plazalogistica.com

Parcelas de uso logístico e industrial

La Plataforma Logística de Huesca, PLHUS tiene una superficie de
1.157.062,09 m2, punto de referencia en cuanto a calidad, accesi-
bilidad, servicios, conservación y respeto medioambiental en Ara-
gón.

Localización:
Ubicada estratégicamente a 2 km. del casco urbano de Huesca,
junto a la Autovía A-23 que canaliza la comunicación Norte-Sur de
toda la provincia, Huesca es el centro de negocios de Zaragoza,
Barcelona, Pamplona y Pau.
Situada en las inmediaciones de la conexión de la futura Autovía
Pamplona – Huesca – Lérida (eje en ejecución de la comunicación
Este-Oeste de la zona noroeste de la península por el norte de la
Depresión del Ebro).

Distancias:
Huesca aeropuerto: 10 Km. 
Madrid: 390 km. 
Toulouse: 311 km. 
Pamplona: 163 km. 
Lérida: 119 km.

Oferta básica:
• Venta de suelo logístico, empresarial y servicios
• Venta y alquiler de naves
• Infraestructuras y servicios a pie de parcela: agua potable, agua

industrial, electricidad, gas, fibra óptica. Subestación eléctrica,
depuradora y potabilizadora

Empresas instaladas:
Decathlon, Big Mat, Nissan, Transportes Betes, PHI Ingeniería, Os-
catech Microsistemas, Gaypu, Pastelerías Ascaso, Grupo Hierros Al-
fonso, Audi, Seat,  etc.

Contacto:
C/ Ronda del Canal Imperial de Aragón, 1 • 50197 Zaragoza 
Tel.: (+34) 976 203 830
E mail: info@plazalogistica.com
www.plhuslogistica.com



Parcelas de uso logístico e industrial

La Plataforma Logístico-Industrial de Teruel, PLATEA, con una su-
perficie de 2.545.510 m² y diseñada como plataforma intermodal
presenta una ubicación integrada en las rutas de tráficos de norte
a sur, tanto ferroviarios  (Cantábrico-Mediterráneo) como por ca-
rretera (Autovía Mudéjar) y del centro peninsular a Levante.

Distancias:  
Madrid: 303 km. Bilbao: 474 km. Zaragoza: 177 km.  
Valencia: 145 km. Castellón: 144 km. 

Localización: 
A 7 km de Teruel con excelentes conexiones viarias con la A-23,
AP-7 y AP-68. Proximidad a los Puertos de Valencia, Sagunto y Cas-
tellón. Terminal ferroviaria. Funciones de Puerto Seco. Proximidad
al Aeropuerto de Teruel: PLATA

Oferta básica: 
Venta de suelo logístico, empresarial y servicios
Venta y alquiler de naves logístico/industriales
Infraestructuras y servicios a pie de parcela: agua potable, agua
industrial, electricidad, gas, fibra óptica. Subestación eléctrica,
depuradora y potabilizadora

Empresas Instaladas:  
Sendin España, Turolense de Maquinaria , Grupo Giró, Jamones Al-
barracín, Beal Nueva Cerámica, Buar Artesanos, Ronal Iberica,
Röchling Automotive, etc.

Contacto: 
C/ Nicanor Villata, 5, local • 44002 Teruel
Tel.: (+34) 978 617 272 
www.platealogistica.com

•
•
•

Un polígono con conexión con el Mediterráneo

La Sociedad para el Desarrollo de Calamocha (Sodecasa) tiene por
objeto dotar a la población de Calamocha de suelo industrial y de
servicios para potenciar el desarrollo económico y social del muni-
cipio. Su misión es la promoción, apoyo y participación en toda
clase de actividades económicas e iniciativas generadoras de ri-
queza y/o empleo en la zona, en especial la construcción y explo-
tación de instalaciones, y la adquisición, parcelación y venta de
terrenos, así como la construcción y enajenación de obras y servi-
cios.

La localización del polígono, cerca de la A-23, la línea ferroviaria
Teruel-Zaragoza y la antigua N-234 en el municipio de Calamocha
ofrece una situación estratégica privilegiada al situarse en el arco
que comunica el espacio Atlántico con el Mediterráneo, situándose
a 100 kilómetros del Aeropuerto de Zaragoza, a 400 kilómetros de
Bilbao y a 200 kilómetros del Puerto de Valencia, todos ellos por
autovía y autopista desde la Autovía Mudéjar. Esta ventajosa renta
de situación facilita el acceso a centros productivos y comerciales
de primer orden, reduciendo los costes de transporte y la movilidad
de las mercancías por su fácil acceso a los mercados nacionales.

El polígono industrial de Sodecasa cuenta con 444.978,43 m2 de
suelo industrial, estando previsto que se realice en 2 fases. Las
obras de la primera fase, con 390.000 m2 se comenzará a ejecutar
en el primer trimestre de 2020

Contacto:
C/ Ronda del Canal Imperial de Aragón, 1 • 50197 Zaragoza 
Tel.: (+34) 976 203 830
E mail: info@plazalogistica.com
www.aragonplataformalogistica.com



Centro Logístico Ferroviario Zaragoza PLAZA

El Centro Logístico Ferroviario Zaragoza PLAZA entró en servicio en junio de
2008. Constituye la mayor terminal de carga de mercancías del sur de Eu-
ropa, al contar con una superficie de 755.000 metros cuadrados. Este Centro
Logístico está incluido en la red básica de instalaciones de mercancías y se
confirma como “hub” de la península ibérica. Está ubicado a 15 km de Za-
ragoza con acceso directo a través de la autovía A-2 Madrid-Zaragoza, si-
tuada en una parcela paralela a la LAV Madrid-Barcelona. Junto al
aeropuerto de Zaragoza, y de PLAZA, el Polígono Industrial más grande de
Europa.

El Centro cuenta con las siguientes instalaciones:

16 vías electrificadas de 750 metros, telemandadas, para tratamiento de
trenes de mercancías.
290.000 m2 disponibles para el desarrollo futuro de actividades logísticas.
Playa de carga y descarga de 37.000 m2 para el intercambio modal de
mercancías, con cinco vías para el tratamiento de trenes de contenedores
de hasta 750 m. y otra vía de 600 m. para trenes de mercancía conven-
cional.
Dos edificios para uso de oficinas comerciales, con una superficie de 1.600
m2 entre ambos, dotados de los servicios básicos necesarios y una zona
de aparcamiento para automóviles.
Aparcamiento de pesados para camiones y semirremolques.
Dispone, para el intercambio modal y la manipulación, de una grúa pór-
tico para 40 toneladas, dos grúas móviles para 45 y dos locomotoras de
maniobra. Con una capacidad de Carga/Descarga de 150.000 UTIs/Año y
2.690 TEUs de almacenaje.

La instalación intermodal está gestionada, en régimen de alquiler, bajo el
modelo de gestión por terceros a riesgo y ventura por CSP Iberian Zaragoza
Rail Terminal S.L., y ofrece servicios dirigidos a la logística de contenedores,
logística de carga y servicios de transporte con enlaces ferroviarios con Ma-
drid, Barcelona, frontera francesa, Bilbao, Valencia y sur peninsular (Alge-
ciras). Dado su marcado carácter internacional ofrece también servicios de
aduana, pesaje oficial de contenedores, preparación de cargas y capacidad
para desarrollar proyectos a medida de los clientes (transportes refrigera-
dos, transportes de flujo tenso, etc) que complementan la intermodalidad.
Datos de contacto de CSP: Tel.: 976 764 273 • E mail:cgay@cspspain.com         

Contacto:

Centro Logístico Ferroviario Zaragoza-Plaza
Carretera Base Aérea s/n • 50197-Zaragoza
Tels.: 935 089 341 • 976 764 275 • Fax ext.976 764 276
E mail: logística.gerencianoreste@adif.es    
www.adif.es

•

•
•

•

•
•

Elevando las rutas logísticas

El aeropuerto de Zaragoza está integrado en la mayor plataforma lo-
gística de Europa y está llamado a ser el referente del transporte
aéreo de mercancías en largo recorrido y aviones de fuselaje ancho.

Ocupa el tercer aeropuerto de la red de Aena en volumen de carga,
operando el 16% de la carga transportada por modo aéreo en España
y cuenta con naves, equipamientos y capacidad de desarrollo al ser-
vicio de las necesidades específicas de cada compañía. Dotado de los
últimos avances tecnológicos, sigue inmerso en un proceso de mejora
continua.

Dos pistas, una de 3.000 metros y otra de 3.718 metros, que permite
la operación de cualquier tipo de aeronave
Plataforma de 160.000 m2 con dos posiciones para B747-400 y tres
para B747-800. Está prevista la creación de tres nuevos puestos de
estacionamiento para Aeronaves tipo B747/800 para finales de 2019
Edificaciones para el tratamiento de la carga en primera línea de
plataforma
Terminal de Carga General de 1.600 m2

Terminal Multiservicios de 1.400 m2

Prevista la construcción de una nueva Terminal de Carga de 3.000
m2 para albergar a uno o dos Agentes de Almacén
Punto de Inspección Fronterizo (PIF) para productos de origen ani-
mal destinados al consumo humano. Es también punto de entrada
para productos de origen vegetal
Terminal de Perecederos preparada para mantener la cadena de
frío, con cámaras frigoríficas capaces de albergar la carga de dos B
747
Cuenta con una segunda Terminal de carga de 1.000 m2 construida
y operada por la empresa TNT especializada en paquetería urgente
Terminal de Pasajeros
60.000 m2 de terrenos logísticos. Próxima urbanización de 45.000
m2 para albergar actividades logísticas
Capacidad para operar aeronaves en condiciones de visibilidad crí-
ticas

Contacto:

Ctra. Aeropuerto s/n. • 50190 Zaragoza 
Tel.: (+34) 976 712 300 • 902 404 704
E mail: zazinformacion@aena.es
www.aena.es

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•



Aragón´s Trade & Investment Agency

Aragón Exterior (AREX) es el organismo del Gobierno de Aragón
para impulsar la internacionalización de la economía aragonesa,
apoyando la atracción de inversión a la región y la promoción in-
ternacional de las empresas.

Contacte con AREX para facilitar el proceso de inversión en Ara-
gón:

Información para analizar una posible inversión (información
económica, laboral, disponibilidad de recursos, etc.)
Búsqueda de localizaciones
Identificación y tramitación de apoyos públicos a la inversión,
la contratación o la innovación
Apoyo para la selección y formación de personal
Facilitación de trámites administrativos relativos a la implanta-
ción
Localización de proveedores y suministros

Contacto:

Avda. de Ranillas 3 A Oficina 2a 
50018 Zaragoza
www.aragonexterior.es

•

•
•

•
•

•

Innovación y colaboración, vía para la mejora de la competitivi-
dad empresarial

Socios: 41 empresas/entidad
Facturación agregada: 4.666 Millones de euros
Número de empleados: 17.703 personas
ALIA sobre el PIB de Aragón: 12,24%
Porcentaje de facturación del sector (atendiendo a criterio CNAE):
40,38%

ALIA es reconocida con el sello AEI como Agrupación Empresarial
Innovadora por el Ministerio de Economía, Industria y Competitivi-
dad (MINECO)

Servicios:

El cluster ofrece a las empresas socias lo siguiente:

Asistencia a grupos de trabajo y mesas de debate: Intermodali-
dad, Innovación y Logística 4.0, RRHH…
Participación en proyectos colaborativos y de innovación con
otros socios de ALIA
Conocimiento de mejores prácticas
Networking
Búsqueda de financiación
Organización de seminarios, jornadas técnicas y formación espe-
cífica en logística

Contacto:

Nave 6, CEEI Aragón
C/María de Luna, 11
50018 Zaragoza
Tel.: (+34) 976 735 500
www.aliaragon.es

•

•

•
•
•
•



Innovación tecnológica

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) es un Centro Tecnológico
sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, constituido en 1984 a iniciativa
del Gobierno de Aragón y radicado en Zaragoza, con el objeto de contribuir
al beneficio general de la sociedad y la mejora de la competitividad de
las empresas, mediante la generación, captación y desarrollo de tecnolo-
gía y a través de la realización de actividades de I+D+i. La actividad du-
rante estos últimos 35 años se ha demostrado esencial para el desarrollo
tecnológico y competitivo de la PYME aragonesa y española.

En el sector logístico trabajamos en la planificación avanzada de la pro-
ducción, el transporte y la logística, con soluciones tecnológicas como el
Data Analytics, el IoT, la Robótica o el Big Data, que aplicamos para abor-
dar retos globales de toda la cadena de suministro con una perspectiva
Logística 4.0.

El equipo de logística de ITAINNOVA está considerado por el ministerio
desde el 2008 como Centro Nacional de Conocimiento en la aplicación de
las TICs a la resolución de problemas en el ámbito de la logística y a su
vez gestiona el IoT & Blockchain Lab de ITAINNOVA, enmarcado en la es-
trategia de SmartLabs del centro. 

ITAINNOVA ofrece soluciones reales e innovadoras desde nuestras líneas
de investigación e innovación, que consiguen transformar y acelerar los
procesos tecnológicos de las empresas o los nuevos retos de nuestra so-
ciedad.

Desarrolla competencias están relacionadas con las siguientes tecnologías:

• IoT & Blockchain
• Inteligencia Artificial y Sistemas Cognitivos
• Materiales
• Mecatrónica y Robótica
• Sistemas Eléctricos de Potencia

Cuenta asimismo con diversos laboratorios de referencia a nivel nacional
y despliega actuaciones de Formación a medida en el ámbito tecnológico.

Contacto:
C/ María de Luna, nº 7-8 • 50018 Zaragoza
www.itainnova.es
E mail: info@itainnova.es
Tel.: (+34) 976 010 000 • Fax: (+34) 976 011 888

Plataforma Logística Agroalimentaria del Valle del Ebro

Mercazaragoza (Mercados Centrales de Abastecimiento de Zara-
goza, S.A.) es el mayor centro de aprovisionamiento mayorista,
distribución y logística de alimentos frescos y otros servicios agro-
alimentarios de su área de influencia. La plataforma se asienta
sobre una superficie de 800.000 m2 y está conectada directamente
a la red de autopistas y carreteras, así como a vía general a través
de sus propias instalaciones ferroviarias especializadas en mercan-
cías contenerizadas, tanto para carga general como para alimentos
bajo control de temperatura. Dista ocho kilómetros del centro de
la ciudad, quince minutos de la Estación AVE y del aeropuerto.

Las empresas instaladas en los mercados mayoristas comercializan
anualmente en torno a las 100.000 Tm. de frutas y hortalizas,
25.000 Tm. de pescados y mariscos frescos y congelados, y unas
35.000 Tm. de carne. Mercazaragoza está preparada para importar
y exportar productos según la demanda y trabajar conforme a las
necesidades que surjan en el Mercado.

Más de 140 empresas instaladas
Mercado Mayorista de Frutas y Verduras
Mercado Mayorista de Pescados
Matadero y Mercado Mayorista de Carnes 
Centro de Negocios
Zona de Actividades Complementarias
Zona de Actividades Logísticas: donde se ubica la Terminal Ma-
rítima de Zaragoza que incluye la carga general y contenedores
reefer

Contacto:

Ctra. de Cogullada, 65 • 50014 Zaragoza
www.mercazaragoza.es
E mail: mz@mercazaragoza.es
Tel.: (+34) 976 464 180 • Fax: (+34) 976 464 181

•
•
•
•
•
•
•



Parcelas de uso logístico e industrial

La Plataforma Logística de Fraga, PLFRAGA tiene una extensión de
875.988 m² y  está situada en el extremo sudeste de la provincia
de Huesca, en un punto clave de comunicaciones entre los ejes Ma-
drid-Zaragoza-Barcelona y Bilbao-Zaragoza-Barcelona por medio
de la autovía A-2 y de la Autopista del Ebro AP-2. Cuenta con co-
municaciones de primer orden hacia Francia por el Pirineo, hacia
Huesca y Valencia.

Distancias: 
Zaragoza: 123 km. Lérida: 33 km. Barcelona: 194 km. 
Bilbao: 420 km. Madrid: 432 km. 

Localización
A pie autovía A-2 y autopista del Ebro AP-2 y a 5 km del casco ur-
bano de Fraga, en un punto clave de comunicaciones entre los ejes
Madrid-Zaragoza-Barcelona y Bilbao-Zaragoza-Barcelona.

Oferta básica: 
Venta de suelo logístico, empresarial y servicios
Venta y alquiler de naves de servicios
Infraestructuras y servicios a pie de parcela: agua potable, agua
industrial, electricidad, gas, fibra óptica. Subestación eléctrica,
depuradora y potabilizadora
Flexibilidad de espacio

Empresas Instaladas:
Pa de Mel , Envases Grau, Grupo Sirvex, ASN Alternative Swine Nu-
trition

Contacto: 
Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) Avda Diagonal, 30 • 50197 PLAZA 
Tel.: (+34) 976 204 930 
Ronda del Canal Imperial de Aragón, 1, 50197 PLAZA 
Tel.: (+34) 976 203 830

•
•
•

•

Foro Pilot

PILOT representa la consolidación de la apuesta de Aragón por la
Logística, la cual ha posicionado a nuestra Comunidad como una
referencia internacional en este ámbito.  La mejora de las comu-
nicaciones, la creación de infraestructuras y plataformas logísticas,
así como el impulso de la gestión del conocimiento y la innovación
han propiciado la puesta en valor del magnífico enclave geoestra-
tégico de Aragón.

Las 19 ediciones del Foro y la Conferencia Europea de Logística han
convertido a PILOT en un punto de encuentro de experiencias em-
presariales de éxito y de expertos en competitividad y líderes de
opinión a nivel mundial. Con 300 ponentes de 20 países distintos y
más de 20.000 asistentes, PILOT es reconocido en el ámbito inter-
nacional como uno de los principales congresos de gestión de lo-
gística y la cadena de suministro.

Pero PILOT es más que un foro de debate.  A través del Premio
PILOT, 220 empresas han mejorado sus procesos logísticos, y han
contratado a más de 180 titulados con formación especializada.
De entre estas empresas, 36 han sido reconocidas por su excelencia
logística, 3 con premios nacionales y 1 Premio Europeo de Logís-
tica.  PILOT ha otorgado el Premio de Honor a 6 referentes inter-
nacionales en logística.  Se ha contado con el apoyo de 3.000 horas
de los principales expertos, seminarios especializados, zonas de
exposición logística, jornadas de puertas abiertas, autodiagnóstico
logístico, estudios y publicaciones que han propiciado que Aragón
sea un referente en impulso y desarrollo logístico.

Contacto:

Instituto Aragonés de Fomento
Programa ARAGÓN EMPRESA
www.aragonempresa.com
www.iaf.es
Persona de contacto: 
Jesús Arnau, Gerente de la Unidad de Empresas



Una terminal para el desarrollo industrial

TIM (Terminal Intermodal de Monzón) / AgroTIM es una opción logística abierta a todas industrias
de la zona. Con más de 150.000 m2 y una ubicación privilegiada como es Monzón, concretamente
en el polígono de La Armentera, da servicio a una amplia zona de influencia de la provincia de
Huesca.

TIM Terminal ferroviaria de contenedores 
Opera 1.110 trenes anuales, conectando con el puerto de Barcelona y Bilbao, y las terminales
de Naviland (Lyon) y Tmz (Zaragoza), operando y disponiendo en sus instalaciones contenedores
de las principales navieras marítimas.
Servicios:
• Carga y descarga de contenedores a camión y ferrocarril
• Crossdocking de camión-camión
• Estancias de contenedores (Incluso IMO)
• Limpieza y reparación de contenedores
• Consolidación y desconsolidación de cargas
• Pesaje de contenedores VGM
• Servicios administrativos
Infraestructuras:
Nº Vías: 3 con longitud de 520 m. Ampliables a 750 m.
Dos playas de almacenaje con capacidad de 1.000 teus
Posibilidad de colocación de puente grúa
Nave de limpieza de contenedores Atex
Zona almacenaje de líquidos con balsa de contención

AGROTIM Terminal ferroviaria para servicios de gráneles agroalimentarios
Con capacidad para recepcionar más de 200.000 tn. anuales ofrece una logística sostenible para
el transporte de graneles del sector agroalimentario.
Servicios:
• Carga y descarga de graneles.
• Pesaje de mercancía.
• Almacenaje, fumigación y toma de temperaturas para cereales.
• Servicios administrativos.
Infraestructura:
• Dos vías: 1 de 600 m. y 1 de 400 m.
• Sistema automático de descarga con transbordo directo camión o almacén con capacidad de

250 tn/hora.
• 5 naves de almacenamiento con capacidad total del 20.000 m3.
• Transporte de piquera a almacén automatizado mediante redler y cinta transportadora.
Proyectos en desarrollo:
• Instalación para almacenamiento de contenedores refrigerados (REEFER)
• Acreditación como Operador económico autorizado
• Autorización como Deposito Aduanero 

Contacto:
Polígono industrial de La Armentera • 22400 MONZÓN Huesca
www.terminalmonzon.com
E mail: intermondalmonzon@samca.com
Tel.: (+34) 974 316 065
Fax: (+34) 974 316 066

Plataforma aeronáutica internacional

Aeropuerto Internacional Industrial para actividades de mantenimiento
MRO, estacionamiento y reciclado de aeronaves, pintura de aviones,
aviación ejecutiva, escuela de vuelo, servicio de helicóptero medicali-
zado, aviación general, prueba de motores cohete, logística aeronáu-
tica, UAV-RPAS, I+D.

Continua su fuerte ampliación con nuevos hangares capacidad hasta dos
A380, ampliaciones de plataforma, vuelos comerciales y ensayos en
vuelo, así como logística y almacenamiento de piezas.

Superficie aeropuerto: 340 hectáreas. Zona industrial: 30 hectáreas

PLATA se encuentra a 12 kilómetros de Teruel, con buena accesibilidad
terrestre a través de la autovía Mudéjar y la futura línea ferroviaria de
alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo.

Conexión directa con el puerto de Sagunto y Valencia. Disponibilidad
de suelo a precio competitivo.

Además de la presencia de la Plataforma Logística Empresarial Platea,
que cuenta con 260 hectáreas en pleno desarrollo, con conexión ferro-
viaria a las instalaciones aeroportuarias.

Excelente climatología: 242 días de sol al año. Clima seco y soleado.

Servicios:
Servicios de handling, servicio de bomberos, servicio de seguridad
H24, servicio de mantenimientos y operaciones aéreas, uso de ofi-
cinas, servicio de trabajos de publicidad, incluye servicio de com-
bustible de aviación JET A1 y AVGAS
Servicios de mantenimiento, estacionamiento y reciclado de aero-
naves
Servicio medicalizado del 112
Servicio de formación de pilotos comerciales

Contacto:
Consorcio Aeropuerto de Teruel Polígono de Tiro, 4 • 44396 Teruel
Tel.: (+34) 978 617 742 • Fax (+34) 978 617 538
www.aeropuertodeteruel.com
Alejandro Ibrahim Perera, Director del Aeropuerto de Teruel 
E mail: aibrahim@aeropuertodeteruel.com

•

•

•
•



Terminal ferroportuaria interior líder en España

Terminal Marítima de Zaragoza es la principal terminal ferroportuaria
del interior de España, especializada en transporte intermodal, tanto
para carga general como para mercancías bajo control de temperatura.
Facilita y simplifica el acceso al comercio internacional, extendiendo
los puertos en el interior y potenciando la eficiencia y la competitivi-
dad logística de las empresas, mientras avanza en el desarrollo de su
conexión continental con Europa y Asia.

Servicios:
• Operaciones ferroviarias
• Movimientos de handling
• Storage de contenedores llenos y vacíos
• Pesaje de contenedores VGM
• Reparaciones y limpiezas
• Servicios aduaneros
• Consolidación/desconsolidación carga general y bajo control 

temperatura
• Conexiones a frío, almacenamiento y control de temperatura
• Parking de camiones

Conexiones: 
55 trenes ferroportuarios semanales
Servicio diario de tren de frío
Conexión diaria con Europa y Asia en tránsito continental

Infraestructuras: 
Área técnica propia con 5 vías electríficadas: 4 de 600 m. y 1 vía 
auxiliar de 200 m.
Área de carga/descarga con 5 vías: 3 de 585 m. y 2 de 515 m.
Área de servicio al Canal Frío
Almacenes para carga seca y refrigerada
Capacidad de instalación de nuevas empresas

Contacto:
Ctra. de Cogullada, 65, Mercazaragoza, calle M • 50014 Zaragoza
Tel.: (+34) 976 479 658 / Fax: (+34) 976 449 108
E mail: logistica@tmzaragoza.com
www.tmzaragoza.com

•

•
•
•
•

Hub de talento para la gestión de la cadena de suministro

ZLC es un instituto de investigación y formación adscrito a la Universidad de
Zaragoza especializado en logística y supply chain (gestión de la cadena de
suministro), una de las profesiones más demandadas actualmente por las em-
presas. Afiliado al prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT),
ZLC ha sido elegido el mejor centro especializado en supply chain de toda
España por la asociación internacional SCM World. Además, el máster que im-
parte en colaboración con MIT ha sido nombrado por tercer año consecutivo
el mejor máster de logística a nivel mundial por el ranking Eduniversal.

ZLC es la entidad española con más proyectos europeos de investigación en
logística, y trabaja en las siguientes áreas de investigación:

• Gestión Avanzada de Inventario
• Fabricación y Logística
• Resiliencia, Seguridad y Gestión de Riesgos en la Cadena de Suministro
• Redes de Transporte y Movilidad Urbana
• Cadena de Suministro y Finanzas
• Redes Sostenibles
• Digitalización de la Cadena de Suministro
• Operaciones en el Área de la Salud

Entre sus programas educativos, ofrece tres Máster, un Doctorado, una Aca-
demia de Verano para estudiantes de Doctorado y Formación Ejecutiva.

Por las aulas de ZLC han pasado estudiantes procedentes de más de 60 países
diferentes,con un índice de empleabilidad a los 3 meses de finalizar el pro-
grama superior al 90% en multinacionales como ABInbev, Amazon, Apple, BSH,
Clariant, Coca-Cola, Decathlon, Nike o P&G.

Referente a la Formación Ejecutiva, ZLC diseña programas a medida de las
necesidades de las empresas, mejorando la eficiencia de los equipos de tra-
bajo en su día a día. Estos programas son impartidos por profesorado inter-
nacional en modalidad intensiva y están orientados a perfiles directivos de
nivel medio/senior que trabajan en diferentes áreas de la Supply Chain.

Contacto:

Zaragoza Logistics Center (ZLC)
Avenida de Ranillas, 5, edificio 5A (EXPO) Planta baja • 50018 Zaragoza
Tel.: (+34) 976 077 600
E mail: info@zlc.edu.es 
www.zlc.edu.es  








