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nuevas energías

Desarrollar pilas de combus-
tible de hidrógeno portáti-
les con las que atender nece-
sidades de suministro eléc-
trico en eventos temporales 
donde acceder a la red eléctri-
ca no es posible. Ese es el ob-
jetivo del proyecto europeo 
Everywh2ere, en el que parti-
cipa la Fundación para el De-
sarrollo de las Nuevas Tecno-
logías del Hidrógeno en Ara-
gón, junto con otros 11 socios 
de 7 países europeos. 

El proyecto tiene un presu-
puesto de 6,8 millones, de los 
que la Fuel Cells and Hydrogen 
Joint Undertaking (FCH JU) apor-

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El objetivo es desarrollar 
pilas de combustible 
portátiles con 11 socios

ta cinco, y una duración de 5 
años. La FCH JU es la princi-
pal asociación público-priva-
da del programa europeo de 
investigación e innovación 
Horizon 2020 que apoya el de-
sarrollo tecnológico y las acti-
vidades demostrativas en ma-
teria de hidrógeno y pilas de 
combustible en Europa. 

La Fundación Hidrógeno 
Aragón liderará su difusión 
y se ocupará de las demostra-
ciones que se realicen en Es-
paña de los pequeños grupos 
electrógenos basados en pila 
de combustible de hidrógeno 
que se van a desarrollar. En 
total, 8 serán los dispositivos 
portátiles para «llegar y conec-
tar», 4 con una potencia de 25 
kilovatios (kW), y otros tantos 
de 100 kW. H

La Fundación 
del Hidrógeno 
participa en 
un proyecto 
europeo 
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China es El Dorado. La segun-
da economía más importante 
del mundo ha puesto sus ojos 
en Europa tras comprobar có-
mo los niveles de renta de su 
clase media y los negocios de 
sus empresarios crecen a un rit-
mo imparable durante los últi-
mos años. Ahora toca invertir, y 
Aragón, aunque muy poco a po-
co, comienza a estar en el pun-
to de mira del gigante asiático, 
según asegura Xinte Wang, di-
rector general de la Oficina de 
Cooperación Comercial entre 
España y China, que pronostica 
varias operaciones en suelo ara-
gonés este mismo año.

Dar a conocer dónde está Ara-
gón y qué potencial tiene la co-
munidad como destino de in-
versiones chinas ha sido la ta-
rea más compleja desde que en 
el 2007 abriese en España una 
oficina de cooperación con el gi-
gante asiático, reconoce Wang, 
que lleva 17 años viviendo en 
España, 12 de ellos en Zaragoza. 
«Se conoce muy poco la ciudad 
allí», señala Wang, que subraya 
que Madrid, Barcelona, e inclu-
so Valencia y Sevilla tienen  más 
predicamento en su país de ori-
gen que la capital aragonesa. 
Sin embargo, cree que, poco a 
poco, esto va cambiando y em-
presarios chinos de primer ni-
vel ya saben del potencial logís-
tico de Aragón. 

«Los hombres de negocios de 
China están muy interesados 
en Zaragoza, porque es un eje 
central en España», dice Wang, 
que focaliza ese interés en dos 
sectores prioritarios: logísti-
ca y agroalimentación. «Este 
2018 muchos empresarios chi-
nos van a visitar Aragón; algu-
nos para conocer la región y su 
situación política y económica, 
pero otros para tomar decisio-
nes de inversión», anticipa este 
ciudadano chino que abrió ha-
ce casi ocho años una autoes-
cuela en la capital aragonesa.

Relaciones más intensas
El grupo chino Cosco, especiali-
zado en transporte marítimo y 
logística integral en terminales 
portuarias e interiores, es uno 
de los que ya se han fijado en la 
comunidad, según reconoció su 
director general, Yang Liang, en 
la visita que la consejera de Eco-
nomía, Marta Gastón, en nom-
bre del Ejecutivo aragonés, rea-
lizó a mediados del 2017 a la 
ciudad de Yiwu, sede de Cosco 
y una de las más capitales ri-
cas del país asiático. Cosco es 
ya el actual propietario de la fi-
lial que se encarga de la activi-

dad que Noatum desarrolla en la 
plataforma intermodal de Plaza. 
Este es solo un ejemplo, recalca 
Wang.

El propio embajador de China 
en España, Lyu Fan, aseguró  du-
rante la visita de una delegación 
China a Plaza que «varias em-
presas ya han mostrado su inte-
rés por la plataforma logística», 
una infraestructura que tiene un 

«enorme potencial de cara al fu-
turo». 

En el posible desembarco de 
proyectos chinos en Aragón tie-
ne mucho que decir el aeropuer-
to de Zaragoza (el tercero con 
más volumen de carga en Espa-
ña), que se ha convertido en una 
infraestructura vital para el co-
mercio internacional. Pero tam-
bién otras vías como el ferroca-
rril, cuyas conexiones ofrecen 
salidas a los principales puertos 
marítimos. Esto ha permitido 
que el tren más largo del mun-
do, que une Yiwu y Madrid, ten-
ga parada en la plataforma logís-
tica de Zaragoza a lo largo de es-
te mismo año. 

El incremento de las exporta-
ciones desde Aragón a China –so-
bre todo en el sector agroalimen-
tario, donde el gigante asiático 
ocupa el tercer lugar en impor-
tancia para la comunidad, so-
lo por detrás de Francia e Ita-
lia– han impulsado también las 
relaciones comerciales con la se-
gunda economía china. El grupo 
Jorge, por ejemplo, ya ha confir-
mado que llevará sus productos 
de porcino al país asiático a tra-
vés del Tren de la Seda.

Celebración del año chino
Hoy, empresarios de Aragón y 
China, pero también persona-
lidades del mundo político, co-
mercial, cultural y de la Univer-
sidad de Zaragoza se darán cita 
en la celebración del año chino, 
un encuentro que reunirá a 160 
personas, avanzó Xinte Wang, 
que admite el interés de Aragón 
por abrir mercado y negocios en 
el país asiático.  H

La puerta al gran mercado
Los empresarios chinos comienzan a ver a Aragón como un destino potencial de inversiones fruto 
del incremento de las exportaciones, la mejora de las infraestructuras y una cooperación más intensa

«Los negocios 
chinos tienen interés 
en Zaragoza porque 
es un eje central», 
afirma Wang

LAS RELACIONES COMERCIALES DE LA COMUNIDAD CON EL EXTERIOR

DGA

33 Visita 8 Una delegación aragonesa observa una maqueta del tren de la seda, en su visita a Yiwu en julio de 2017

33 Intermediario 8 Wang es un buen conocedor de la comunidad.
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