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Un grupo de operarios trabajaban en la fachada de la nave del grupo Bancalé, el pasado miércoles. GUILLERMO MESTRE

● Epsa Internacional lidera las 
adquisiciones, con seis parcelas de Plaza 
que suman 518.299 metros cuadrados 

● La plataforma de Fraga logra 
cuadruplicar la superficie comercializada  
con la llegada de empresas catalanas

ZARAGOZA. Ni en el Gobierno 
de Aragón se pueden creer el éxi-
to en la comercialización de las 
plataformas logísticas. En tan so-
lo dos años, la coalición de go-
bierno PSOE-CHA ha logrado 
reactivar uno de los pilares del 
proyecto industrial de la Comu-
nidad con la venta y reserva de 
casi 90 hectáreas de suelo repar-
tidas por las cuatro plataformas. 
En su mayor parte corresponde a 
operaciones negociadas por la 
DGA, aunque Acciona e Ibercaja 
también han logrado tres gigan-
tescas parcelas en la plataforma 
de Zaragoza. 

Los equipos comerciales de 
Plaza y Suelo y Vivienda de Ara-
gón (SVA) han logrado lo que 

hasta ahora parecía imposible, 
impulsar la venta de suelo y el al-
quiler de instalaciones en los 
cuatro complejos logísticos de 
Aragón, Zaragoza (Plaza), Hues-
ca (Plhus), Teruel (Platea) y Fra-
ga (Plfraga), tras un periodo ne-
gro como consecuencia de la cri-
sis y de la propia gestión del Go-
bierno PP-PAR. 

También es verdad que el Eje-
cutivo de Lambán ha tenido la 
suerte de que el empresario leri-
dano José Llorens, dueño de la 
mayor compañía de movimien-
tos de tierra y una de las más im-
portantes del mundo, Epsa Inter-
nacional, se haya fijado en Zara-
goza. Desde diciembre de 2015 
hasta hace solo unos días ha ad-

quirido 518.299 metros cuadra-
dos en Plaza. Traducido a hectá-
reas, casi 52, de las cuales solo 
una mínima parte están en desa-
rrollo: 1,5 que le ha alquilado BSH 
con el fin de ampliar de nuevo 
sus almacenes, para lo que las 
máquinas comenzaron las obras 
hace una semanas. 

El mayor propietario privado 
Epsa se ha convertido en el ma-
yor propietario privado de Plaza 
y en un colaborador necesario 
para la Administración, dado que 
acumula las mayores parcelas, a 
excepción de una de 100.000 me-
tros cuadrados que aún conserva 
la sociedad pública. De hecho, la 
plataforma posee menos de 70 

hectáreas, repartidas por las tres 
fases del polígono. 

La absoluta discreción con la 
que trabaja José Llorens impide 
saber el destino final de los terre-
nos, aunque si trascendió el inte-
rés de Amazon por instalar uno 
de sus macroalmacenes. 

Sus adquisiciones han ayuda-
do a sanear las cuentas de la pla-
taforma, que le ha vendido cua-
tro parcelas que suman casi 30 
hectáreas y a las que añadió las 
de Acciona e Ibercaja. La socie-
dad pública también ha cerrado 
operaciones con empresas fina-
listas. La última, con Casa Mata-
chín, que va a trasladar su plan-
ta de Mercazaragoza con el fin 
de crecer gracias a los más de 

Bancalé negocia con una empresa internacional 
alquilarle la nave de 20.000 m2  que ultima en Plaza

70.000 m2 que ha negociado. So-
lo falta oficializar la firma y es-
criturar, como se hizo hace solo 
unos días con la última venta de 
Epsa, que se había cerrado el pa-
sado mes de febrero.  

Bajo el mandato del actual ge-
rente, Francisco de la Fuente, 
también se han vendido 27.000 
metros cuadrados a Bilstein 
Group para centralizar su activi-
dad logística y otros 15.000 me-
tros a la empresa de paquetería 
urgente TXT, que tiene una op-
ción de compra para duplicar la 
superficie de sus instalaciones. 
En la misma línea, la empresa 
transitaria JCV también dispone 
de otra opción sobre 20.000 me-
tros para crecer. 

Mientras, el ‘fichaje’ de Ro-
chling en Platea ha supuesto todo 
un revulsivo, ya que no solo ha ad-
quirido más de 40.000 metros, si-
no la reserva de otros tantos para 
seguir creciendo, sumándose así a 
Ronal Ibérica. Al mismo tiempo, 
Jamones Albarracín pretende in-
vertir 2,1 millones de euros en una 
nueva planta y Muebles Tina abri-
rá este año una gran tienda en una 
superficie de 2.050 metros. 

Donde las cosas van más len-
tas es en Huesca. Allí se han ven-
dido únicamente 17.108 metros 
cuadrados, de los cuales 10.000 
irán destinados a la planta de fe-
rralla que pretende construir 
Hierros Alfonso. 

Una marca única 
La presidenta de las plataformas 
logísticas y consejera de Econo-
mía, Marta Gastón, manifestó 
que el revulsivo en las ventas se 
debe a distintos factores, entre 
los que citó la «agilidad» en la 
gestión comercial tras años en los 
que hacía falta reunirse al conse-
jo administración «para cada mo-
vimiento», el efecto contagio y el 
hecho de haber rebajado los pre-
cios porque estaban «fuera de 
mercado». Y se mostró conven-
cida de poder avanzar aún más 
con la marca única Aragón Plata-
forma Logística, que tendrá su 
lanzamiento de mercado en el sa-
lón internacional que se celebra 
la próxima semana en Barcelona. 

Otro de los éxitos lo ha logra-
do Suelo y Vivienda de Aragón, 
de la que depende la plataforma 
de Fraga. Hasta diciembre de 
2016 se habían vendido poco más 
de 40.000 m2 y en un año y me-
dio se han cerrado seis operacio-
nes que suman 124.202 m2 , a las 
que suman otra compraventa de 
5.562 m2 y una opción de compra 
de 5.000 gracias al interés de em-
presas catalanas. «Nos hemos 
adaptado a las necesidades de los 
clientes, lo que ha permitido sa-
car partido a la ubicación y cone-
xiones de la plataforma. En los 
próximos meses habrá más bue-
nas noticias», dijo el consejero de 
Vertebración del Territorio, José 
Luis Soro, del que depende SVA. 

José Luis Soro evidenció que el 
objetivo ahora es vender Aragón 
como gran plataforma logística, 
mucho más allá de Plaza, ahora 
que es «más sencillo» atraer em-
presas porque se aprecia mucha 
más actividad en los cuatro com-
plejos públicos. 

JORGE ALONSO

ZARAGOZA. El grupo aragonés 
Bancalé negocia con una compa-
ñía internacional su instalación en 
Plaza, donde ultima la construc-
ción de una nave modular de 
20.000 metros cuadrados. Sus 
nuevas instalaciones se pueden 
amoldar a las necesidades de un 
solo cliente o de varios, puesto 
que se componen de secciones de 
2.000 metros que se pueden sepa-
rar sin ningún tipo de dificultad o 
generar el espacio diáfano sufi-
ciente para atender las necesida-
des de los futuros inquilinos. 

La construcción está muy avan-
zada, como se puede demostrar 
con tan solo pasar por la parcela 
que ocupa en la Ronda de la Feria 

de Muestras. De hecho, la cubier-
ta se ha terminado de montar es-
ta semana, por lo que se prevé que 
esté disponible a lo largo del pró-
ximo mes una vez se acabe de 
construir la solera de hormigón. 
La inversión supera los ocho mi-
llones de euros, según apuntaron 
fuentes del grupo. 

Aunque las negociaciones se 
llevan con discreción, señalaron a 
este diario que esta compañía in-
ternacional pretende implantarse 
en el mercado español. Además, 
el grupo mantienen contactos con 
empresas españolas interesadas 
que tienen un mismo denomina-
dor común: ninguna está ubicada 
en Zaragoza, por lo que supondrá 

la creación neta de puestos de tra-
bajo si se confirma finalmente la 
llegada de una de ellas o de varias. 

El objetivo de Bancalé es tener 
los primeros inquilinos a finales 
de año, ya que después de cons-
truir la estructura habrá que aco-
meter su equipamiento interior. 

El grupo aragonés dispone en 
esa ubicación de otros 10.000 m2 
construidos, alquilados a tres em-
presas: Soldevilla-Arosa, del gru-
po Dexis y dedicada a los sumi-
nistros industriales; Eldon, fabri-
cante de cuadros eléctricos, y la 
logística Transnatur. 

Bancalé no es el único propie-
tario privado de Plaza que ha 
apostado por ampliar sus insta-

laciones. La zaragozana Inversio-
nes Valenzuela también tiene 
avanzada la construcción de seis 
naves modulares que suman 
6.000 metros cuadrados y cuyo 
fin de obra está previsto para el 
mes de septiembre. 

En su caso, la comercialización 
está igualmente lanzada y cuen-
tan en estos momentos con un 
cliente potencial que por creci-
miento de su actividad necesita 
unas mayores instalaciones. In-
versiones Valenzuela cuenta con 
otros 15.000 metros cuadrados 
construidos en la plataforma, re-
partidos en trece naves que tiene 
alquiladas.  

J. A.

La venta de suelo logístico se dispara en los 
dos últimos años y alcanza las 90 hectáreas
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