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l Grupo Logístico Carre-
ras no se detiene. La em-
presa zaragozana de
transporte nacional e

internacional cerró el pasado
año con una facturación de 209
millones de euros, casi un 7%
más que los 196 millones del
2014 y un 13% respecto a los 185
millones del 2013. Este empuje
viene alimentado en buena me-
dida por el crecimiento nacional
e internacional de su división de
paletería, Expresspallet, que
cuenta con una cifra de negocio
que supera los 35 millones y ges-
tiona más de 4.000 palés al día.
En paralelo, el pasado año incre-
mentó su plantilla en 200 perso-
nas hasta alcanzar los 1.700 tra-
bajadores, de los que en torno a
una tercera parte está en sus ins-
talaciones de Zaragoza (en Plaza
y la Ciudad del Transporte).

El refuerzo de la cartera de
clientes ha hecho que la empre-
sa, fundada por la familia Carre-
ras en 1933, esté llevando a cabo
importantes inversiones para
elevar su capacidad logística. En
este contexto, ampliará en 7.000
metros cuadrados su almacén de
Plaza –donde se encuentra la se-
de central del grupo–, que pa-
sará de 24.000 a 31.000 m2. Los
primeros trabajos ya se han ini-
ciado y la nueva nave estará ope-
rativa en junio, según informó
ayer la empresa a este diario.

Más relevante es el proyecto
que impulsa en Telde (Las Pal-
mas), donde está construyendo
una nave ecológica de 20.000
m2. Igualmente ha ampliados
sus instalaciones en Lisboa y
Oporto con dos nuevas plantas
de 24.000 y 5.000 m2. Y levanta
otra nave de 15.000 m2 en un te-
rreno propio en Seseña (Toledo).
En total, Carreras gestiona 34
plataformas logísticas con una
superficie global de 330.000 m2
y capacidad para 373.000 metros
cúbicos de mercancía a tempera-
tura controlada.

La inversión del grupo en el
2015 ascendió a 30 millones de
euros. En este desembolso se in-
cluye la renovación y amplia-
ción de su flota de camiones con
la adquisición de 85 nuevos Sca-

nia Euro 6. De esta manera, cuen-
ta en estos momentos con 602
vehículos propios y 593 contra-
tados. En este sentido, la empre-
sa ha empezado a usar vehículos
mixtos gasoil-gas y se prepara
para utilizar megacamiones «tan
pronto como sea posible».

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS / Carre-
ras es líder en la distribución de
alimentación y bebidas en Es-
paña y Portugal, un sector que
ya representa el 65% de sus ven-
tas totales, con 135,8 millones
de euros en el 2015 frente a los
121,5 del año anterior. Esto ha
sido posible gracias a la incorpo-
ración de nuevos clientes como
el Grupo La Zaragozana (fabri-
cante de la cerveza Ambar, entre
otras marcas), al que presta servi-
cios de almacenaje, manipula-
ción, distribución capital y trans-
porte con estoc para el mercado
nacional. También en el segmen-

to de bebidas, ha empezado a
trabajar con las bodegas Protos e
Hijos de Antonio Barceló.

En alimentación, la empresa
que preside Miguel Carreras se
ha hecho con la gestión del al-
macén que Panrico tiene en su
fábrica de Puente Genil, en Cór-
doba. También ha iniciado la dis-
tribución de productos de la fir-
ma canaria Tirma, la conservera
Garavilla y la empresa de snacks
Risi .Asimismo, ha ampliado al
mercado portugués el acuerdo
que mantiene con la multinacio-
nal Mars -Wrigley, para quien ya
atendía la demanda logística en
territorio español.

Al margen del gran consumo,
se ha adjudicado la gestión de
una refineria de Galp Energía en
Portugal y del almacén de re-
cambios de la fábrica de Mann
Hummel en Zaragoza. Y la arago-
nesa Saica le ha elegido para ac-
tividades de transporte. H
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Carreras crece un 7% y ampliará
en 7.000 m2 su almacén de Plaza
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El grupo logístico
eleva su plantilla en
200 personas, hasta
1.700 empleados

Construye nuevas
naves en Las Palmas
y Toledo y expande su
presencia en Portugal

La compañía
quiere asentarse
en los mercados
de Francia e Italia

33 Carreras Grupo Logístico
cuenta actualmente con de-
legaciones propias en Portu-
gal, Rumanía e Italia, así co-
mo una sólida presencia en
toda Europa. La empresa,
que comenzó a salir al exte-
rior con sus camiones, hace
más de 30 años, quiere ahora
desembarcar en Francia y
Alemania y asentarse en el
mercado italiano. En cuanto
a sectores, la firma aragone-
sa prevé ampliar su presen-
cia en la distribución de far-
macia, electro y automóvil.

33 La empresa ha logrado
sortear la crisis a base de «e-
ficiencia, orientación al clien-
te, permanente reducción de
costes y mejora continua»,
afirma Miguel Carreras, al
frente del grupo a sus 81
años. A pesar de las buenas
perspectivas de la compañía,
el empresario es cauteloso
por la actual inestabilidad
política: «Si el nuevo Gobier-
no no se gana la confianza
del empresariado y de los
mercados exteriores, se fre-
nará la economía. El futuro
es incierto». Sobre la caída
del precio de los carburan-
tes, cree que el efecto positi-
vo es «limitado» por deberse
a una situación «coyuntural».
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33 Miguel Carreras (en el centro) con tres hijos y uno de sus hermanos.
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La comunidad
lidera las
compras
por internet
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Aragón es la comunidad es-
pañola que con más asidui-
dad ha comprado por inter-
net en el últ imo mes. El
52,8% lo ha hecho en el últi-
mo mes. Tras la cifra aragone-
sa se encuentra la asturiana,
con un 47% y la gallega, con
un 46%. En el extremo opues-
to aparecen los canarios, con
un 30,4% y los cántabros, con
un 34,4%.

Además, según el Ministe-
rio de Industria, el dato de
Aragón se sitúa muy por enci-
ma de la media española,
donde el 39,7% de la pobla-
ción realiza compras por in-
ternet de forma asidua, pues
su última compra ha sido du-
rante último mes. Por su par-
te, el 24% lo ha hecho hace
más de mes y medio y el
22,9% hace más de tres meses
y menos de un año.

El comercio electrónico cre-
ció un 27% en el segundo tri-
mestre del 2015 en España,
hasta facturar 4.945,9 millo-
nes de euros. H

La producción
industrial
sube menos
en Aragón
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La tasa anual de producción
industrial subió el año pasa-
d o e n 1 5 c o m u n i d a d e s
autónomas. Sin contar con
las dos regiones donde el índi-
ce obtuvo un resultado nega-
tivo (Cantabria y Canarias),
Aragón registró el peor dato
de todo el país. En concreto,
anotó una subida del 1,1%,
mientras que en el conjunto
del Estado aumentó el 3,2%.
Los mayores incrementos se
produjeron en Astur ias
(7,6%), Comunidad Valencia-
na (6%), Castilla-La Mancha
(4,3%) y Galicia (4,1%).

Según el INE, la producción
industrial creció impulsada
por todos los sectores, pero es-
pecialmente por los bienes de
equipo (+6,9%). De esta forma,
el índice encadena su segun-
do ascenso anual consecutivo
después del de 2014, cuando
logró su primer repunte des-
de 2007 al subir un 1,5%.

En el último mes del 2015,
la producción industrial re-
gistró un avance del 2,9% res-
pecto a diciembre de 2014. H
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