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TMZ cierra 2019 con cifras 
récord y anuncia una nueva 
inversión de 1 millón de euros
● Con 2.985 trenes operados, un 13% más que el pasado año, 
la infraestructura sigue avanzando en su especialización 
ZARAGOZA. Ya se anticipaba a 
mitad de 2019. El pasado mes de 
julio, la Terminal Marítima de 
Zaragoza (TMZ) batía récord de 
actividad con 320 trenes opera-
dos y durante todo ese mes es-
ta infraestructura situada en 
Mercazaragoza se mantuvo a 
pleno rendimiento con picos 
que llegaron incluso a los 1.000 
movimientos diarios. Entonces, 
sus responsables ya adelanta-
ban que las previsiones de cre-
cimiento para 2019 iban «por 
buen camino».  

Así ha sido. Depot TMZ Ser-
vices, operadora de la Terminal 
Marítima de Zaragoza, cerró el 
pasado año marcando un nuevo 
hito en su crecimiento. Con 
2.985 trenes operados, un 13% 
más que el ejercicio anterior; 
93.060 contenedores ferrovia-
rios, un 11% más que en 2018; y 
un total de 356.675 TEUs (medi-
da internacional equivalente a 
un contenedor tipo) manipula-
dos, un 10% más, «la terminal 
marítima ha batido de nuevo su 
récord de actividad y se mantie-
ne como primera terminal fe-
rroviaria de mercancías del in-

terior peninsular», detallaron 
ayer fuente de la compañía.  

Desde Depot TMZ Services 
señalaron además que una vez 
consolidado su posicionamiento 
a nivel cuantitativo, la terminal 
sigue avanzando también cuali-
tativamente.  

Y lo está haciendo, destacó la 
firma, mediante la especializa-
ción en servicios de valor añadi-
do. Entre ellos destacó el canal 
frío a través de contenedores 
‘reefer’ (con temperatura contro-
lada), que durante 2019 se ha ano-
tado un crecimiento del 57%, con 
lo que este servicio representa ya 
el 10% del volumen total.  

Y es que es precisamente la 
«eficiencia de los servicios que 
ofrece la TMZ» la clave del cre-
cimiento de la terminal marítima, 
en la que cada vez son más las 
empresas que quieren trabajar 
con esta infraestructura, explica-
ron desde la empresa. 

La terminal tendrá también 
mejoras en este año. La opera-
dora, TMZ Services, en la que 
participan las multinacionales 
APM Terminal (Maersk) y Hut-
chinson Ports, además de la pro-

El Hespérides, buque de la Armada utilizado en la operativa. TELTRONIC

Teltronic despliega en la 
Antártida un sistema de 
comunicación pionero

ZARAGOZA. La empresa zarago-
zana Teltronic, especializada en 
comunicaciones de radio profe-
sional, ha completado el desplie-
gue del que –según informó ayer– 
es el primer sistema de comuni-
cación de radio de banda estre-
cha (Tetra) y banda ancha (LTE) 
convergente, con un único siste-
ma de gestión de red (NMS) y no-
do de control, que se pone en 
operación en todo el mundo. La 
compañía completó este hito en 
la Antártida, por lo que sus equi-
pos tuvieron que soportar las 
condiciones climatológicas y am-
bientales más extremas. 

El despliegue se desarrolló en 
el marco del proyecto Galileo 
PRS de la Dirección General de 
Armamento y Material y la Ar-
mada en la Antártida, que el Mi-
nisterio de Defensa español ha 
encargado a la multinacional tec-

La empresa zaragozana 
instala una red de banda 
estrecha y banda ancha 
convergente con el apoyo 
del buque Hespérides 

transmisión masiva y en tiempo 
real de los datos de los sistemas 
instalados en tierra hasta el cen-
tro de control y bases de datos 
alojadas en el barco», indicaron. 

La solución de comunicacio-
nes escogida, precisaron, fue un 
sistema híbrido convergente Te-
tra+LTE y Teltronic fue la res-
ponsable de desplegarlo a bordo 
del Hespérides, el cual se mante-
nía en un radio de 5 kilómetros 
de la zona de trabajo en tierra o 
de la embarcación auxiliar donde 
se colocaba el receptor de señal 
satelital PRS, junto con el equipo 
de comunicaciones asociado: un 
terminal dual Tetra-LTE. 

«Esta experiencia supone un 
hito importante para la evolución 

de las comunicaciones críticas en 
entornos profesionales, con Te-
tra como estándar de referencia 
y LTE como evolución lógica ha-
cia aplicaciones de banda ancha 
pero siempre manteniendo los ri-
gurosos requisitos en cuanto a 
disponibilidad y seguridad que 
demandan entornos como el del 
presente proyecto en el barco 
Hespérides de la Armada Espa-
ñola», señalaron. «Con desplie-
gues reales como este, y su robus-
ta infraestructura híbrida Te-
tra+LTE (Nebula), Teltronic de-
muestra su liderazgo en el merca-
do de sistemas privados de co-
municaciones críticas», insistie-
ron. 
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nológica GMV para realizar un 
demostrador que valide la nave-
gación por satélite segura. Para 
ello, dentro del proyecto se está 
probando el concepto de la señal 
PRS (Public Regulated Service- 
Servicio robusto, cifrado y de ac-
ceso controlado para aplicacio-
nes gubernamentales) del Gali-
leo, el programa europeo de ra-
dionavegación y posicionamien-
to por satélite desarrollado por la 
UE conjuntamente con la Agen-
cia Espacial Europea. 

Para la realización de las prue-
bas del proyecto de investigación, 
explicaron fuentes de la compa-
ñía zaragozana, se aprovechó la 
expedición anual que el barco ex-
perimental de la armada españo-
la, Hespérides, realiza cada año al 
continente antártico. «Para llevar 
a cabo con éxito dicha expedición 
y el desarrollo de las pruebas del 
proyecto, se requería un sistema 
de comunicaciones robusto con 
capacidad de voz y de transmi-
sión de datos de banda ancha que 
permitiera las comunicaciones 
del personal tanto de tierra como 
a bordo del buque, así como la 

almacenamiento de contenedo-
res. Además, se ampliará la zona 
‘reefer’, un servicio muy deman-
dado especialmente por el por-
cino, pero que también están de-
mandando ahora las empresas 
de frutas y hortalizas. 

Actualmente la Terminal Ma-
rítima de Zaragoza cuenta con 
una media de 65 trenes semana-
les. La plataforma continúa tam-
bién desarrollándose como ‘hub’ 
ferroportuario, donde confluyen 
servicios de diferentes puntos 
del interior de la península (Bur-
gos, Vitoria, Pamplona, Huesca, 
Valladolid y Madrid) para luego 
ser reexpedidos a los puertos 
(principalmente Barcelona y Bil-
bao) mientras avanza en su co-
nectividad con los Puertos de 
Valencia, Vigo y Algeciras, entre 
otros desarrollos. 

Creada por la iniciativa con-
junta del Puerto de Barcelona y 
Mercazaragoza, que trabajaba 
entonces en la creación de su 
plataforma logística agroalimen-
taria exportadora, la TMZ se do-
tó con la infraestructura ferro-
viarias en 2007 y desde enton-
ces su crecimiento «ha sido con-
tinuo», explican sus responsa-
bles. De este proyecto también 
son socios el Gobierno de Ara-
gón y empresas y operadores 
privados. 

En su modelo de gestión des-
taca la división entre la empresa 
gestora de infraestructuras 
(TMZ) y la operadora (TMZ 
Services), de la que forman par-
te las más importantes termina-
listas mundiales, como son APM 
y Hutchinson.  

CH. G.

LA CIFRA 

93.060 
La TMZ comenzó a funcio-
nar en 2001 como una inicia-
tiva conjunta del Puerto de 
Barcelona y Mercazaragoza. 
En 2007 se dotó con la in-
fraestructura ferroviaria y, 
desde entonces, su creci-
miento ha sido continuo. Ce-
rró 2019 movió 93.060 con-
tenedores ferroviarios, un 
11% más que en el ejercicio 
anterior. 

pia sociedad patrimonial TMZ, 
invertirán durante este año un 
millón de euros para la mejora 
de las infraestructuras de la ter-
minal.  

Así, se realizará la pavimenta-
ción de una nueva área de 16.000 
metros cuadrados (forma parte 
de la superficie de 100.000 me-
tros cuadrados que ocupa ac-
tualmente), que se destinará a 

ZARAGOZA. Iberdrola ha 
puesto en marcha el parque 
eólico El Pradillo, situado en-
tre los municipios zaragoza-
nos de Frescano, Borja y 
Agón, en Aragón, que cuenta 
con seis aerogeneradores que 
suman 23 megawatios. La in-
fraestructura, destacaron des-
de la compañía eléctrica, tiene 
un alto componente local, ya 
que buena parte de los moli-
nos han sido fabricados en Es-
paña, en instalaciones de Za-
ragoza, Soria, Burgos, Navarra, 
Cantabria y Asturias. 

La ejecución de El Pradillo 
ha permitido también la gene-
ración de empleo local, invo-
lucrando a 75 trabajadores, se-
gún informaron desde la em-
presa. El proyecto, promovido 
junto con Caja Rural de Nava-
rra, ha supuesto una inversión 
de 26 millones de euros.  

«Con la producción de 
energía limpia generada por 
El Pradillo se abastecerá a una 
población equivalente a 10.500 
hogares al año –casi un tercio 
de toda la población de la ciu-
dad de Teruel– y se evitará la 
emisión de 17.300 toneladas 
CO2/año», precisaron desde 
Iberdrola.   
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Iberdrola  
pone en marcha 
el parque eólico  
El Pradillo

BANCA 

El Sabadell totaliza  
2.990 millones de 
negocio en Aragón 

Banco Sabadell cerró 2019 en 
Aragón con cifras de creci-
miento, entre ellas los 2.990 
millones de euros de negocio 
total. Estos fue posible con el 
aumento de la base de sus 
clientes, entre ellos 7.00 nue-
vos, de los que 5.125 fueron par-
ticulares y 1.875 empresas. El 
banco incrementó su beneficio 
un 134% en 2019 por las meno-
res provisiones en TSB. El año 
pasado ganó 768 millones. 

LABORAL 

Se mantienen  
los cuatro sábados  
de huelga en Verallia 

Tras no dar respuesta en el SA-
MA a las mejoras en salud labo-
ral que pide CGT en Verallia, 
este sindicato, que tiene la ma-
yoría del comité (4 delegados 
frente a 3 de UGT y 2 de CC. 
OO.), ha decidido mantener la 
huelga para los 4 sábados de fe-
brero (el primero, mañana). La 
plantilla se concentrará de 12.00 
a 13.00 en la puerta de la empre-
sa. El sindicato pide eliminar las 
cubiertas de uralita (fibroce-
mento) de la fábrica, solucionar 
el aumento de ruido y calor e 
incrementar la plantilla.


