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LA TERMINAL FERROVIARIA DE MERCAZARAGOZA

TMZ estrena su primera conexión 
continental con una ruta a China
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E
nviar y recibir mercan-
cías a través del tren en-
tre Aragón y China ya es 
posible. La Terminal Ma-

rítima de Zaragoza (TMZ), que 
forma parte del complejo agroin-
dustrial y logístico de Mercazara-
goza, estrenó ayer un servicio fe-
rroviario con la ciudad de Zheng-
hzou, en el gigante asiático, lo 
que supone todo un hito para es-
ta infraestructura. Se trata de la 
primera conexión continental 
de la terminal, que, tras 16 años 
de trayectoria, se encuentra ple-
namente consolidada en sus co-
nexiones con los puertos (Barcelo-
na, Bilbao y Valencia). El siguien-
te paso será establecer un enlace 
regular con París y Lille, algo se 

El primer contenedor 
llegó ayer a Zaragoza 
tras partir hace 26 días 
desde Zhenghzou

b prevé conseguir en el 2018.
El primer contenedor del nue-

vo servicio ferroviario, que ges-
tiona el operador logístico danés 
DSV, llegó a ayer a la capital ara-
gonesa tras partir hace 26 días 
(el pasado 23 de noviembre) de 
Zhengzou y recorrer casi 16.000 
kilómetros y ocho países. Lo hi-
zo con una carga de grupaje (de 
varios clientes) con un peso total 
de 19 toneladas (caben un máxi-
mo de 22). En su interior han via-
jado mercancías industriales de 
alto valor destinadas a diferentes 
clientes de Aragón y España.

Con motivo del estreno de la lí-
nea, el alcalde de Zaragoza, Pedro 
Santisteve, la consejero de Econo-
mía, Marta Gastón, y El director 
general de DSV España, Ibán Mas, 
visitaron ayer la terminal para 
presenciar la descarga de este pri-
mer contenedor.

La ruta permite transportar 
contenedores por ferrocarril des-
de la TMZ a cualquier punto de 
China y viceversa. Ofrece una sa-
lida semanal de mercancía con-
solidada y diaria para contenedo-

res completos con unos tiempos 
de tránsito de 26 días desde la re-
cogida en los puntos de origen, 
algo que se prevé ir reduciendo.

El operador DSV destacó que se 
trata de una solución muy com-
petitiva económicamente fren-
te al servicio aéreo por la reduc-
ción de costes de capital y de in-
tereses, la mejora en la gestión 
de existencias y un menor tiem-
po de tránsito respecto al trans-
porte marítimo.

COnSOlidACión / «Este contene-
dor es la guinda de un año en el 
que nos hemos consolidado co-
mo la primera terminal ferro-
portuaria de España», aseguró el 
director gerente de la TMZ, Ra-
món Adé. La actividad del puerto 
seco ha crecido este año más del 
20%. A ello ha contribuido el nue-
vo servicio de transporte ferrovia-
rio bajo temperatura controlada 
(reefer), puesto en marcha hace 
un año y que cuenta hoy con un 
tren diario, lo que ha supuesto 
mover más de 6.000 contenedo-
res de producto fresco. H

33Trabajos para la descarga, ayer, del primer contenedor que llega a la TMZ desde China por vía ferroviaria. 
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La multinacional alemana 
Würth, a través de su filial 
austriaca Kellner & Kunz (Gru-
po RECA), ha adquirido la to-
talidad del capital de la em-
presa familiar aragonesa Wal-
ter Martínez, especializada en 
el suministro global a mayo-
ristas de tornillería y sistemas 
de fijación. La operación, se-
gún ha podido confirmar este 
diario, se cerró el pasado abril, 
pero la gestión de la compañia 
sigue en manos de los anterio-
res propietarios, que mantie-
nen su autonomía.

Walter Martínez, fundada 
en 1988, cuenta con cuatro 
centros de distribución en Za-
ragoza y Madrid. La plantilla 
ronda los 50 trabajadores (35 
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la gestión de la compañía 
se mantiene en manos 
de la familia fundadora

en la capital aragonesa) y una 
facturación de 18 millones de 
euros. Su principal almacén 
está en Plaza, donde dispone 
de 19.000 metros cuadrados. 
Está especializada en la venta 
a clientes industriales, princi-
palmente del automóvil, pero 
también a ferreterías, y se con-
vierte en la undécima filial de 
Kellner & Kunz.

«Con Walter Martínez he-
mos encontrado un socio que 
conoce bien el mercado y tra-
baja de forma rentable», desta-
có Ernst Wiesinger, CEO de Ke-
llner & Kunz, según informan 
varios diarios austriacos.

 Kellner & Kunz generó ven-
tas de 209 millones de euros 
en el 2016. La compañía, con 
sede en Wels (Austria), ofrece 
a los clientes industriales y las 
empresas artesanales un su-
ministro completo de herra-
mientas, tornillos y piezas es-
tándar. Emplea a 1.133 perso-
nas en todo el mundo y 636 en 
Austria. H

El gigante 
Würth compra 
la empresa 
aragonesa 
Walter Martínez

la dGA recibe un 
premio a la mejor 
iniciativa logística

33 la XiX edición de los pre-
mios a las Mejores iniciativas 
de España en Transporte, lo-
gística e infraestructuras del 
2017 organizados por la pu-
blicación especializada El Vi-
gía otorgó ayer al Gobierno de 
Aragón el galardón a la mejor 
iniciativa logística. El recono-
cimiento, que se entregó en 
un acto que contó con 300 in-
vitados del sector y que fue re-
cogido por el presidente de la 
dGA, Javier lambán, recono-
ció la apuesta de la comuni-
dad por la logística, lo que se 
ha materializado en la creación 
de la sociedad Aragón Plata-
forma logística, en la que in-
tegra su oferta y concentra el 
impulso del desarrollo integral 
del sector.
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