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EMBALAJES ENGUITA

Un servicio integral y a la medida del cliente
Redacción AA MONOGRÁFICOS

C on más de 50 años de expe-
riencia a sus espaldas, Em-
balajes Enguita demuestra 

que ha acertado con la evolución y 
modernización de su negocio y que 
ha sabido acertar con el tipo de ser-
vicio que presta a sus clientes. Es-
pecializados en el embalaje de ma-
dera y mixto de cartón-madera, esta 
empresa familiar cubre, en la actuali-
dad, todo tipo de actividades, princi-
palmente las de carácter industrial.  

Así, para el embalaje de maquina-
ria y herramientas, especialmente 

Esta empresa familiar aragonesa está especializada en el embalaje de madera y cartón
para las piezas de grandes dimen-
siones, Enguita ofrece un servicio in-
tegral, que comprende desde el ase-
soramiento en las especificaciones 
para el transporte de las mercancías 
hasta el almacenaje del producto 
embalado antes de su carga. 

Y es que desde Embalajes Engui-
ta se explica que tanto la duración 
del trayecto como la climatología 
pueden influir en el producto. Por 
eso, además del embalaje, es preci-
so aplicar otras soluciones para pro-
teger el producto ante humedades, 
altas temperaturas u otros factores 
externos a través de diferentes ma-

teriales que actúen de barrera.  
Estos son aspectos a tener muy 

en cuenta, sobre todo, en el aparta-
do de las exportaciones, una activi-
dad que ha influido positivamente en 
la facturación de la empresa, a pesar 
de la difícil coyuntura económica. 
Enguita, además, ha sabido adap-
tarse a las necesidades de sus clien-
tes. Así, se ofrece a embalar el pro-
ducto, con sus correspondientes 
sistemas de protección, ya sea in si-
tu o en sus propias instalaciones, e 
incluso se puede ocupar del proce-
so de carga si fuera preciso. 

En la actualidad, Embalajes En-

guita comercializa una amplia gama 
de artículos y ha ampliado las activi-
dades comerciales a las que van di-
rigidos, siendo ahora fundamentales 
las tres siguientes.  

 
SOLUCIONES  COMERCIALES 
Por un lado, Enguita ofrece embala-
jes industriales. Se trata de cajas, 
jaulas, palets, embalados de gran-
des dimensiones, cajas mixtas de 
cartón y madera, cajas en-box des-
montables y plegables. Hay posibili-
dad de realización de tratamiento fi-
tosanitario NIMF-15 en horno propio 
y de fabricación según normas inter-

nacionales (NEF España / SEL Fran-
cia / HPE Alemania / BSi Norma UK / 
JIS Norma Japón / Norma Mil-Astm 
USA) si el cliente lo quiere.  

Otra de las actividades comercia-
les en las que esta compañía arago-
nesa está especializada es en el em-
balaje auxiliar de madera para carro-
cería de camión. Se trata de tableros 
contrachapados WISA en medidas 
estándar y mecanizados según las 
necesidades específicas de cada 
cliente, maderas para laterales y 
suelos, entre otras soluciones.  

La tercera de las áreas principales 
en las que opera Embalajes Enguita 
está relacionada con la construc-
ción. Para esta actividad dispone de 
tablones y tablas para encofrado, ta-
bleros contrachapados, tricapas y 
melaminas y todo tipo de piezas y 
mecanizados. M

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Aeropuerto de 
Zaragoza y TMZ 
afianzan su posición 
nacional en carga

Redacción AA MONOGRÁFICOS

E
l aeropuerto de Zaragoza 
y la Terminal Marítima 
de Zaragoza (TMZ) con-
tinúan manteniendo su 
posición, ajenos a los 

efectos del covid-19 en el transpor-
te de mercancías en todo el territorio 
nacional. En el mes de septiembre, 
una vez más, el aeropuerto arago-
nés no solo mantuvo la embestida 
de la segunda oleada de la pande-
mia sino que demostró que conti-
núa siendo capaz de crecer con res-
pecto a los mejores registros de un 
año récord como fue el suyo del 2019. 

En este sentido, frente a un des-
censo a nivel nacional del 23,1% en 
el movimiento de carga, y de más 
del 30% tanto en el de Madrid-Bara-
jas como en el de El Prat de Barcelo-

La terminal de Garrapinillo ya mueve 
casi el 27% de toda la red de Aena

NURIA SOER

Aeropuerto de Zaragoza. Consolida su situación como segundo del país.

na, primero y tercero respectiva-
mente en la red Aena, la segunda 
pista más importante del país, la de 
Garrapinillos, culminó con un 13,2% 
de crecimiento interanual, con 
18.796 toneladas que despegaron o 
aterrizaron desde Aragón. 

Solo tres aeropuertos españoles 
consiguieron un resultado al alza 
con respecto al mismo mes del año 
pasado: Zaragoza, un 13,2% de cre-
cimiento; Vitoria, un 11%; y Gerona, 
un 7% pero moviendo solo 92,9 to-
neladas. Y eso contribuye a que el 
global del año, a falta del último tri-
mestre de actividad en la terminal 
zaragozana, ascienda a 96.363,23 
toneladas transportadas. Esto su-
pone un descenso del 22% con res-
pecto a los nueve primeros meses 
del 2019, pero aminoran progresiva-
mente la distancia con su mejor año 

histórico y, lo que es más importan-
te, se sitúa por debajo del 27,7% de 
disminución que promedia la red de 
aeropuertos en España.  

Los tres meses del estado de alar-
ma continúan siendo una losa para 
superarse a sí mismo, pero de todas 
las terminales españolas es, con 
mucha holgura, la que mejor parada 
está saliendo. Zaragoza, con ese 

13,2% de crecimiento que provocó 
que solo en esos 30 días del mes de 
septiembre, registró el 26% de to-
das las mercancías que se movieron 
en España salieran de Zaragoza. 

 
TMZ, LIDERAZGO NACIONAL. 
Por su parte, la TMZ mantiene su lí-
nea de crecimiento pese a la com-
plejidad añadida que ha supuesto la 

crisis sanitaria y continúa como líder 
de las terminales intermodales inte-
riores, tanto en términos de activi-
dad como en capacidad de conte-
nedores, que alcanza ya los 7.000 
teus. Los datos interanuales al cierre 
del primer semestre de este año 
arrojaron un incremento del 11% de 
trenes operados, alcanzando los 
1.361 y un 5% en el número de mo-
vimientos ferrovarios, que llegaron a 
los 72.331 al cierre de l pasado mes 
de junio.  

La especialización alcanzada en 
el sector agroalimentario ha permiti-
do a la infraestructura logística au-
mentar las exportaciones mediante 
contenedores reefer y amortiguar así 
la caída de las importaciones sobre-
venida por la bajada del consumo in-
terno nacional. La alta capacidad de 
resiliencia de la TMZ, tanto en cues-
tiones de conectividad como de 
adaptación a las medidas derivadas 
de la crisis sanitaria, ha sido clave 
para obtener estos resultados. 

La TMZ cerró el 2019 marcando 
un nuevo hito en su crecimiento: 
2.985 trenes operados, un 13% más 
que el ejercicio anterior; 93.060 con-
tenedores ferroviarios, un 11% más; 
y un total de 356.675 teus manipula-
dos, un 10% más. Actualmente, la 
terminal cuenta con una media de 
58 trenes semanales. La plataforma 
continúa también desarollándose 
como hub ferroportuario, donde 
confluyen servicios de diferentes 
puntos del interior de la península 
(Huesca, Burgos, Vitoria, Pamplona, 
Valladolid y Madrid) mientras avanza 
en su conectividad con los puertos 
de Valencia, Vigo y Algeciras, entre 
otros desarrollos. M
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