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La urbanización para la llegada de 
Amazon costará 2 millones menos

LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA

b La empresa Copha 
iniciará los trabajos en 
noviembre tras ofertar 
9,7 millones de euros 
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L
a sociedad pública Aragón 
Plataforma Logística (APL) 
ya ha adjudicado las obras 
de ampliación de Plaza de 

cara a la llegada del centro de de-

voluciones más grande que Ama-
zon va a tener en España. Los tra-
bajos se extenderán en una super-
ficie de  33,7 hectáreas y van a ser 
ejecutadas por 9,7 millones de eu-
ros, dos menos de lo que estaba 
previsto. Fue la oferta que realizó  
la empresa Obras Públicas Hormi-
gos y Asfaltos (Copha) y que llegó a 
ser cuestionada por si el bajo pre-
cio pusiera en riesgo la viabilidad 
del proyecto.  

También se han adjudicado ya 
los contratos de la dirección de 
obra, a Estrategias de Ingeniería y 

Desarrollo EID, y de seguridad y 
salud, a TPF Getinsa Euroestudios, 
por 114.858 euros y 10.555,78 eu-
ros, respectivamente, según co-
municó ayer el Gobierno de Ara-
gón.  

El proyecto supone el primer 
incremento de superficie de la 
plataforma pública en respuesta 
al aumento de la demanda de nue-
vas parcelas y, de hecho, en la ac-
tualidad el 86% de su superficie 
comercializable está ya ocupada. 
Las obras comenzarán el 2 de no-
viembre con un plazo de ejecu-

miento de estos complejos de 
computación en la nube. La ejecu-
ción del proyecto conllevará una 
importante generación de em-
pleo que se estima entre 550 y 800 
empleos indefinidos y a tiempo 
completo, entre directos e indirec-
tos, así como puestos de trabajo 
inducidos. 

Por otra parte, la Plataforma 
Logística de Teruel (Platea) está en 
la última fase de sus obras de ur-
banización, que consisten en la 
ampliación del vial de la platafor-
ma, para dar acceso a la última 
gran parcela que queda libre en 
Platea, de 145.000 metros cuadra-
dos y que contará con acceso fe-
rroviario directo, mejorando más 
el atractivo del espacio. Esta obra 
se adjudicó por 1.048.334,18 eu-
ros a la UTE Copha-Urbyma, aun-
que el precio de licitación era de 
1.378.858,45 euros, por lo que se 
produjo un ahorro del 23,97%. H

ción de 36 semanas y constarán 
en la instalación de todos los su-
ministros necesarios para la insta-
lación de empresas, previa cons-
trucción de sus instalaciones. 

No es el único proyecto que 
Amazon tiene previsto levantar 
en la comunidad, ya que pretende 
poner en marcha tres centros de 
datos en Villanueva de Gállego, El 
Burgo de Ebro y Huesca. La multi-
nacional tecnológica señaló que 
invertirá en torno a 2.000 millo-
nes en un periodo de diez años pa-
ra la implantación y funciona-

Ilsa prevé su 
AVE ‘low cost’ 
para el 2022 y 
SNCF reserva 
ya plazas

ALTA VELOCIDAD
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Todo apunta a que solo uno de los 
rivales que competirán por la 
clientela del AVE en España mos-
trará sus cartas en el corto plazo. 
Desde hoy se pueden reservar las 
primeras 10.000 plazas por un eu-
ro del tren anunciado anteayer 
por la francesa SNCF, Ouigo, que 
se estrenará en marzo deel 2021 y 
parará en Zaragoza. Mientras Ilsa, 
en el que participa Air Nostrum,  
ayer fijaba su estreno para el 2022. 
Y la apuesta de Renfe, el Avlo cuyo 
estreno se tuvo que suspender en 
abril, sigue sin fecha.  

La de Ilsa, participada por Tre-
nitalia y con la aerolínea Air Nos-
trum como socio, también anun-
ció que completó su equipo direc-
tivo con la incorporación de seis 

nuevos ejecutivo. La compañía 
presidida por Carlos Bertomeu 
pretende operar con una nueva 
marca comercial, que no será des-
velada hasta el año próximo, en 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Mála-
ga, Córdoba, Valencia, Alicante y 
la capital aragonesa. 

Junto a Bertomeu, la alta direc-
ción la conforman Fabrizio Fava-
ra, procedente de Ferrovie dello 
Stato Italiane, la sociedad holding 
a la que pertenece Trenitalia, y el 
fundador y director general de Il-
sa, Víctor Bañares. De los seis nue-
vos ejecutivos, Trenitalia ha apor-
tado los que son clave para el área 
industrial. Y se han nutrido tam-
bién  «con talento procedente de 
Vueling, Amadeus y Transfesa 
(Deutsche Bahn)» para completar 
su organigrama de dirección. H

La francesa SNCF anunció el 
martes que en marzo del 2021 
hará parada en Zaragoza 
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IAG está llevando a cabo una ampliación 
de capital. Si usted es accionista de IAG, debería 

haber recibido información que explique 
lo que esto significa para usted.

Le recomendamos que lea esta información 
en su totalidad para entender qué decisión

le interesa tomar.

Aquellos accionistas que no ejerciten 
su derecho de suscripción verán 

su participación diluida.

¿ES USTED ACCIONISTA DE IAG?

El valor de sus acciones de IAG puede tanto bajar como subir y puede que recupere menos de lo que invierta. Esto es un anuncio publicitario y no un folleto a
los efectos del Reglamento de Folletos. El folleto de la ampliación de capital aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 10 de
septiembre de 2020 está disponible en la página web de IAG (www.iairgroup.com/en/investors-and-shareholders/capital-increase) para los inversores a
los que se dirige la ampliación de capital (el “Folleto”). El Folleto también puede ser consultado en la página web de la CNMV (www.cnmv.es). La aprobación
del Folleto no pretende ser, ni constituye, un respaldo de los valores o un incentivo para la celebración de cualquier contrato o compromiso de ningún tipo. Este
documento no es un resumen del Folleto y no debe considerarse como un sustituto de la lectura del Folleto completo. Los inversores no deben suscribir o
comprar ninguno de los valores a los que se hace referencia en el presente anuncio salvo sobre la base de la información contenida en el Folleto publicado,
y deben leer el Folleto antes de tomar una decisión de inversión con el fin de comprender plenamente los posibles riesgos y beneficios que conlleva la
decisión de invertir en los valores. Los valores ofrecidos no han sido y no serán registrados en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos y no pueden
ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos excepto en virtud de una exención aplicable. No habrá ninguna oferta pública de valores en Estados Unidos.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

QUEDAN
DOS DÍAS
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