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Soro defiende en Valencia el eje Cantábrico-Mediterráneo  

TERUEL. El consejero de Verte-
bración del Territorio del Gobier-
no Aragonés, José Luis Soro, de-
fendió ayer en Valencia, ante 60 
representantes del sector logísti-
co y empresarial, que el corredor 
ferroviario Cantábrico-Medite-
rráno a través Teruel debe ser 
considerado una cuestión de Es-
tado al tratarse de una infraes-

El consejero de 
Vertebración reclamó 
ante 60 empresarios que 
el corredor ferroviario sea 
prioritario para el Estado

tructura que une varias zonas del 
país y resultar básica para el con-
junto de Europa. 

Soro, invitado a la capital le-
vantina por el Propeller Club de 
Valencia  –una asociación de di-
rectivos y empresarios logísti-
cos–, destacó que el puerto de 
Valencia manipuló el año pasado 
71 millones de toneladas de mer-
cancías y el de Bilbao, 32 millo-
nes de toneladas. Se refirió tam-
bién el enorme potencial de cre-
cimiento del transporte por fe-
rrocarril –en Aragón, solo el 1% 
de la producción viaja en tren– y 
a la importante posición de la Co-

munidad Aragonesa como nudo 
de comunicaciones entre el Can-
tábrico y el Mediterráneo y entre 
el norte y el sur de la Península, 
además de estar conectada con 
Francia a través de la línea ferro-
viaria internacional Zaragoza-
Canfranc-Pau, cuya reapertura es 
hoy una reivindicación de Espa-
ña y del país galo.  

«A la vista de esas grandes ex-
pectativas –subrayó Soro– tene-
mos que apostar decididamente  
por el corredor Cantábrico-Me-
diterráneo». Añadió que esta in-
fraestructura es «imprescindi-
ble» para que Valencia, Aragón, 

Navarra, La Rioja, País Vasco y 
Cantabria, con casi 10 millones 
de habitantes, cuenten con una 
conexión ferroviaria eficiente, 
moderna y segura para sus mer-
cancías, «en una amplia visión de 
construcción de una Europa 
equilibrada». 

El tramo de Teruel, «clave» 
El consejero remarcó que, dentro 
del eje, «es clave» el tramo Sa-
gunto-Teruel-Zaragoza, al unir el 
puerto de Valencia con las insta-
laciones logísticas de Teruel y 
Zaragoza y favorecer la canaliza-
ción de las mercancías interna-

cionales hacia el resto de la Pe-
nínsula y Europa y a la inversa. 

Lamentablemente, el tramo Sa-
gunto-Teruel-Zaragoza es, de to-
do el eje, el que peor estado pre-
senta, al ser de vía única y sin 
electrificar y sufrir limitaciones 
de carga y velocidad. Soro recor-
dó que, no obstante, la Autoridad 
Portuaria de Valencia va a inver-
tir 53 millones en la construcción 
de apartaderos de 750 metros 
mientras que el Ministerio de Fo-
mento ha prometido 330 millo-
nes en 4 años para la renovación 
integral de la línea.   

M. A. M.

Lyu Fan «El puerto seco de Yiwu y empresas 
chinas están interesadas en invertir en Plaza»

Aragón quiere convertirse en el 
centro logístico para las mercan-
cías procedentes de China. ¿Qué 
posibilidades reales existen de 
lograr un acuerdo?  
Todavía no puedo concretar si po-
demos llegar a un acuerdo. Es mi 
primera visita oficial como emba-
jador a Zaragoza y la logística es 
un área nueva para mí. Supone 
una buena oportunidad de apren-
dizaje y para conocer la platafor-

El embajador chino en Es-
paña, Lyu Fan, visitó ayer 
la plataforma logística 
junto a una delegación  
de su país con el fin de 
analizar las posibilidades 
de implantación 

ENTREVISTA ma logística. Plaza tiene un enor-
me potencial y hay interés de em-
presas chinas por colaborar. 
¿A qué sectores pertenecen? 
Al logístico. Mi viaje con la dele-
gación es ver cuáles son las posi-
bilidades de colaboración y de in-
versión aquí. 
¿Que tipo de carga podrían cen-
tralizarse en la plataforma? 
Todo tipo de mercancías. El tren 
de la ruta de la seda funciona muy 
bien, que enlaza Yiwu con Ma-
drid con todo tipo de carga. Se 
puede traer de todo a esta plata-
forma. 
De hacerse realidad, ¿cuándo se 
podría poner en marcha? 
No le puede decir fechas. Mi vi-
sita es de intenciones, para cono-
cer  y ahora la embajada y los em-
presarios vamos a estudiar las po-
sibilidades de colaborar con la 
plataforma. 

¿Qué tipo de inversiones harían 
falta acometer? 
Todavía estamos en una fase pre-
liminar para concretar la inver-
sión. Según la presentación que 
nos han hecho, la plataforma aún 
puede crecer. Algunas empresas, 
como la del puerto seco de Yiwu, 
tiene interés de hacer inversiones 
o colaboraciones con empresas 
españolas para ampliar Plaza. 
Han venido ya varias delegacio-
nes chinas a visitar Zaragoza. 
¿Por qué tienen tanto interés por 
Plaza? 
Sí, principalmente de Yiwu, que 
también es una ciudad que apos-
tado por la logística. Lidera el 
mercado de los pequeños pro-
ductos domésticos. Para ellos tie-
ne mucho interés colaborar con 
Plaza, pero pienso que a través de 
los progresos de cooperación co-
mercial entre los dos gobiernos y 

Ventaja competitiva 

«Zaragoza tiene una posi-
ción logística estratégica. 
Mi deseo es incrementar 
el comercio bilateral» 

El tren de la ruta de la seda 

«Si el corredor Cantábrico-
Mediterráneo se hace, será 
más fácil que el tren llegue 
a Zaragoza» 

El potencial aéreo 

«Tenemos interés en abrir 
alguna ruta para que se 
puedan exportar mercan-
cías hasta Zaragoza»

El embajador chino en España, Lyu Fan, en las oficinas de la Plataforma Logística de Zaragoza, ayer. GUILLERMO MESTRE

conociendo el potencial de esta 
plataforma, en el futuro habrá co-
laboraciones de empresas chinas. 
Habla siempre en futuro, ¿pue-
de concretar algo, dar fechas? 
No, no… (risas). No puede con-
cretar. 
En comparación con otros cen-
tros logísticos, ¿qué valores dis-
tinguen a Plaza del resto? 
Veo que Zaragoza tiene una po-
sición logística estratégica, es 
una ventaja y mi deseo es colabo-
rar para incrementar el comer-
cio bilateral. 
¿Cómo valora las infraestructu-
ras de las que dispone Aragón 
para dar servicio logístico? 
Bueno, las empresas chinas tie-
nen interés en instalarse aquí 
porque tiene un enorme poten-
cial y Plaza es la mayor platafor-
ma no solo de España, sino del 
sur de Europa.  
¿Considera viable que el tren de 
la ruta de la seda tenga parada 
en Zaragoza? 
Estudiamos esta posibilidad. El 
tren entra por Irún y va a Madrid. 
Si entrara por Cataluña, habría 
posibilidades. Hay un interés.  
Si están interesados, ¿cuándo se 
podría saber algo? 
No sabría decirle. Hay que pre-
guntar a la empresa ferroviaria 
que lo explota. Sé que el Gobier-
no de España tiene intención de 
construir el eje Cantábrico-Medi-
terráneo, que pasa por Zaragoza. 
Si se hace, sería más fácil que el 
tren de la seda llegue a Zaragoza. 
El grupo Inditex ha abierto varias 
líneas regulares de carga aérea 
con China desde el aeropuerto.  
¿Han pensado en abrir alguna 
ruta con la capital? 
Sin duda, tenemos interés en 
abrir alguna ruta para que pue-
dan exportar mercancías otras 
empresas distintas a Inditex. 
¿Qué tipo de empresas o de en-
víos podrían llegar por vía aérea 
a Zaragoza? 
Podríamos estudiar la posibilidad 
de enviar piezas para la industria 
de la automoción. Algunas em-
presas chinas tienen interés en 
suministrar componentes del 
sector del automóvil en Galicia. 
¿Su apuesta aérea no estaría 
condicionada a la implantación 
china en la ciudad? 
Cuando se haga realidad la cola-
boración con Zaragoza, podría-
mos utilizar el aeropuerto. 

JORGE ALONSO
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