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E
l Ejecutivo autonómi-
co sigue trabajando pa-
ra consolidar a Aragón 
como principal centro 

logístico de España con China. 
Ahora solo falta que su apuesta 
vaya dando frutos. El embajador 
del país asiático en España, Lyu 
Fan, dio ayer esperanzas en este 
sentido al asegurar que «varias 
empresas chinas ya han mostra-
do su interés en colaborar con la 
Plataforma Logística de Zaragoza 
(Plaza)», que, en su opinión, «tie-
ne un potencial enorme de cara 
al futuro». Lyu Fan realizó ayer 
estas declaraciones durante una 
visita a Plaza de una delegación 
china formada por miembros de 
la embajada y por empresarios.

El embajador, en su primera vi-
sita oficial a Zaragoza y Aragón, 
subrayó que el objetivo del en-
cuentro es seguir estrechando la-
zos para que en un futuro se es-
tablezcan empresas chinas en la 
comunidad de sectores que son 
estratégicos, como la logística, la 
agroalimentación y la automo-
ción, así como el comercio elec-
trónico, un ámbito en el que Ara-
gón trabaja desde hace años para  
captar compañías de aquel país.

Lyu Fan también quería cono-
cer más a fondo el papel que jue-
ga Plaza, ya que, al parecer, hay 
empresas chinas que ven al polí-
gono zaragozano como una bue-
na plataforma para llegar a Amé-
rica Latina. «Queremos ver las 
posibilidades de colaboración y 
hacer inversiones en Plaza», ex-
plicó el embajador, quien aña-
dió que en esta visita desea «sa-
ber que a través de esta platafor-
ma las empresas chinas pueden 
ampliar los negocios hacia Amé-
rica Latina».

Lyu Fan estuvo acompañado 
por el gerente de Aragón Exte-
rior (Arex), Javier Andrés, quien 
precisó que conocer la capacidad 
de transporte de mercancías por 
ferrocarril hacia los puertos y a 
través del aeropuerto de Zarago-
za son algunos de los aspectos en 
los que más se ha centrado la de-
legación.

También apuntó que desde 
Yiwu, uno de los principales cen-
tros de distribución y producción 
de bienes de consumo de China 
y de exportación e importación, 
quieren conocer el desarrollo de 
Plaza ante la expectativa de que 
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el tren Yiwu-Xinjiang-Europa (el 
conocido como tren de la seda 
chino), que en la actualidad ofre-
ce un servicio regular con Madrid 
y viceversa, pare en un plazo de 
dos o tres años en Zaragoza, co-
mo pretende la DGA.

En este sentido, una delegación 
aragonesa encabezada por la con-
sejera de Economía, Industria y 
Empleo, Marta Gastón, viajará la 
segunda semana de julio a la ciu-
dad china de Yiwu para poten-
ciar las relaciones comerciales y 
logísticas con el gigante asiáti-
co. Posteriormente, también via-
jará el presidente de la DGA, Ja-
vier Lambán.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA/ En la vi-
sita de ayer, la delegación china 
pudo conocer las principales vir-
tudes de Plaza: la capacidad lo-
gística, la intermodalidad en el 
transporte con un aeropuerto en 
los primeros puestos en carga, la 
mayor plataforma ferroviaria del 
país y las conexiones por autovía, 
explicó Andrés.

La pujanza de la automoción 
o la agroalimentación, la ayuda 
que el Gobierno de Aragón sumi-
nistrará a las empresas que quie-
ran instalarse, tanto chinas como 
españolas que quieran comerciar 
con China, o las ventajas que Ara-
gón representa frente a otras re-
giones, por el suelo disponible a 
un precio muy competitivo (Pla-
za aún dispone de unas 80 hectá-
reas libres), la cualificación y pro-
fesionalidad de los trabajadores 
y la estabilidad política y social, 
son otros de los aspectos que han 
podido conocer.

El embajador mantuvo el miér-
coles en Zaragoza una reunión 
con Lambán, asistió a la inaugu-
ración del Instituto Confuncio y 
participó con la delegación china 
en un encuentro con empresas 
aragonesas. Ya entonces, Lambán 
mostró su voluntad y su compro-
miso para facilitar que la comu-
nidad se convierta en el princi-
pal centro de distribución logís-
tico para la potencia oriental.

Ayer, además de recorrer Pla-
za, la delegación visitó la plata-
forma ferroviaria, Zaragoza Lo-
gistics Center (ZLC) y la empre-
sa Walter Martínez, que es la que 
más comercia con el país asiáti-
co. La misión comercial China en 
Zaragoza concluye hoy con una 
visita a las Cortes de Aragón y su 
sede monumental del Palacio de 
la Aljafería. H

33Los responsables de Aragón Exterior exponen a la delegación china las ventajas de Plaza, ayer.
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La apuesta por el tren de la seda
El presidente de Aragón, Javier 
Lambán, se mostró ayer conven-
cido de que, si la comunidad si-
gue mostrando su potenciali-
dad a China, la pretensión de 
que sea la plataforma logística 
del comercio entre el país asiá-
tico y España «será una realidad 
más pronto que tarde». Pero, en 
su opinión, para eso es funda-
mental que el tren Yiwu-Xin-
jiang-Europa, la ruta ferrovia-
ria más larga del mundo que en 
la actualidad ofrece un servicio 
con Madrid y viceversa, tenga 
parada en Plaza. La pretensión 
de la DGA es que en un plazo de 
dos a tres años sea una realidad. 
«El tema va bien encaminado», 
dijo ayer Lambán. 

La consejera de Economía, 
Marta Gastón, recibió en abril 
a una delegación de la ciudad 
china de Yiwu, con cuyo Gobier-
no Lambán ya firmó un conve-
nio de colaboración hace un 

año para impulsar la citada para-
da en Zaragoza del denominado 
tren de la seda chino. 

En este sentido, Lambán indi-
có ayer que no es «exagerado pen-
sar» que en ese plazo esta aspira-
ción «cobre perfiles de realidad», 
entre otros motivos porque la 
condición de Aragón como pla-
taforma logística apreciada por 
China e incluso como destino 
«apetecible» para que inversores 
chinos desarrollen en la comu-
nidad sus proyectos «no es una 
quimera». Así lo dijo en declara-
ciones a los medios de comuni-

línea ferroviaria

cación, durante una visita a la 
planta de Schindler en Zarago-
za, un día después de reunirse 
con el embajador de China en 
España, Lyu Fan, para analizar 
la potencialidad de Aragón Pla-
taforma Logística.

La Nueva Ruta de la Seda re-
corre el trayecto entre Yiwu y 
Madrid a lo largo de 13.052 ki-
lómetros y 21 días, atravesando 
ocho países: China, Kazajistán, 
Rusia, Bielorusia, Polonia, Ale-
mania, Francia y España, adon-
de entra por Irún. La línea, que 
empequeñece los 9.259 kilóme-
tros del Transiberiano, partió 
por primera vez en noviembre 
del 2014. La ruta fue anuncia-
da entonces a bombo y plati-
llo por la ministra de Fomento, 
Ana Pastor, pero por el momen-
to no ha tenido mucho éxito, ya 
que a los exportadores les cues-
ta el doble de dinero que enviar 
mercancía por mar. H

La DGA trabaja para 
que la ruta entre Yiwu y 
Madrid, la más larga 
del mundo, tenga 
parada en Zaragoza
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