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Apuesta por una zona franca 
para el aeropuerto de Zaragoza
El Gobierno de Aragón y la Cámara organizaron una jornada 
para solicitarla por todas las ventajas que representa 

El Gobierno de Aragón y la 
Cámara de Comercio de Za-
ragoza, en su firme apuesta 

por la logística y su consolidación, 
organizaron una jornada en la que 
se reclamó la declaración de una 
zona franca para el aeropuerto de 
Zaragoza, con el convencimiento 
de que su conexión con la plata-
forma logística de Plaza será un al-
dabonazo para reforzar el poten-
cial logístico de la Comunidad y 
que las ventajas fiscales que apor-
ta su instalación «culminaría la 
apuesta de Aragón por convertir-
se en una plataforma logística lí-
der en la Europa del Sur», según  
el presidente de Aragón, Javier 
Lambán, que clausuró la jornada. 

Jorge Villarroya, presidente de 
Cámara Zaragoza, abrió el acto ex-
plicando las ventajas que tendría 
el contar con una Zona Franca en 
la provincia. Por su parte, la con-
sejera de Economía, Planificación 
y Empleo, Marta Gastón, subrayó 
que «la logística forja alianzas y es 
imparable; es mucho más que un 
sector estratégico, es un vector 
transversal que permite el desa-
rrollo de otros sectores». «Una zo-
na franca es un activo adicional 
para la captación de inversiones 
que nos consolidaría como plata-
forma de distribución mundial», 
recnoció. «Zaragoza dispone de 
superficie suficiente que, junto a la 
situación geoestratégica, las in-
fraestructuras y conectividad, y la 
estructura productiva de Aragón 
permiten prever que la implanta-
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El  26 de octubre se renovaron los puestos de Vocales 
Asesores y la Comisión de Expertos Asesores del Pleno, 
formada por personas de reconocido prestigio de la vida 
económica del ámbito territorial de la Cámara. Los voca-
les asesores son actualmente son Félix Longás, María Ló-
pez Valdés y Carlos Pascual. 

La Comisión de Expertos Asesores tiene como nuevos 
integrantes a Javier Campoy, miembro del Comité Ejecu-
tivo del PP, Ignacio Giménez, director general de Ebroa-
cero, Cristina Llops, socia de Écija Abogados, Beatriz Ló-
pez, directora de Ibermac Asesores, Rubén Marcos, di-
rector de Banca Institucional de Banco Santander, Ana 
Martínez, CEO de Magaiz, Fernando Moraga, Andrea 
Postigo, responsable de Comunicación y Marketing de 
Bodegas Rhey, y María Jesús Verón, gerente de Jesús Ve-
rón y Cía. Además, repiten en el puesto Jorge Garasa, pre-
sidente de Jogarmo y Asociados, Javier Nieto, decano del 
Colegio de Economistas de Aragón, Enrique Ocejo, di-
rector de Servicios Jurídicos de Pikolin, Gema Rubio, di-
rectora financiera de Construcciones Rubio Morte, y Jo-
sé Gabriel Serón, de Cuéllar Concesionario.

■ NADIA CALVIÑO SE REÚNE CON LOS EMPRESARIOS. La vicepresidenta primera del 

Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el presidente del Gobierno de 

Aragón, Javier Lambán, la delegada del Gobierno, Rosa María Serrano, y la consejera de 

Economía, Marta Gastón, visitaron Cámara Zaragoza y se reunieron con representantes de 

la entidad y empresarios. Hablaron sobre cómo extender el modelo de bonos para la digitali-

zación que se usa en el Kit Digital a otros programas del Plan de Recuperación.

La jornada tuvo un gran éxito de público. CÁMARA DE ZARAGOZA

El Pleno de Cámara Zaragoza 
nombra a sus nuevos asesores   

■ MANUEL TERUEL, PREMIO ADEA A LA TRAYECTORIA. La Asociación de Directivos y 

Ejecutivos de Aragón entregó el ‘premio Adea a la trayectoria’ a Manuel Teruel, presidente 

de honor de Cámara Zaragoza, por su gran labor en la Cámara de Comercio de España y Za-

ragoza, así como en la Feria de Zaragoza. Acérrimo impulsor del tejido empresarial aragonés 

y su internacionalización y extraordinario promotor de la Comunidad. Los otros finalistas 

fueron José María Marco, presidente de Cafés Orús, y Jesús Villaverde, fundador de BTV.

Y ADEMÁS...

Cámara Zaragoza y Zaragoza Congresos organizan hoy 
una sesión para empresas dedicadas a los eventos en la 
que se mostrarán todas las posibilidades de las instalacio-
nes camerales como escenario para llevar a cabo todo ti-
po de eventos. Se hará una visita guiada por todas las sa-
las del edificio, repasando la historia y la capacidad de ca-
da espacio y se subirá a la torre. Además, tendrá lugar la 
mesa redonda ‘¿Hacia dónde van los eventos?’, que reu-
nirá a un gran número de profesionales del sector y que 
contará con la participación de Paz Montenegro (Cáma-
ra), Miguel Ángel Argente (Zaragoza Congresos), Anto-
nio Presencio y José María Lasheras (Horeca), Nathalia 
Antas (Zaragoza Servicios), Francisco Pedrosa (Proyec-
tos y personas) y Conrado Molina (Zaragoza Turismo), 
que darán su visión sobre el futuro de los eventos y qué 
ha cambiado en este sector tras la pandemia. 

Cámara Zaragoza ofrece ‘Mi evento en Cámara’, que 
engloba todos los servicios y herramientas en torno a la 
organización de eventos y que van desde la reserva de 
espacios, hasta el marketing digital, reportajes fotográfi-
cos, etc., inspirados en los valores que aporta la Cámara. 

Una jornada reúne al sector  
de los eventos en la Cámara

Tras recibir más de un centenar de consultas sobre ope-
raciones triangulares en 2022, el área de Internacionali-
zación de la Cámara ha programado varias actividades 
sobre el tema, en colaboración con Caja Rural de Aragón, 
para las empresas interesadas. La semana pasada tuvo lu-
gar un desayuno informativo en el que las empresas com-
partieron experiencias y dudas y las técnicos de Interna-
cionalización explicaron cuáles son las principales difi-
cultades de estas operativas y cómo se pueden resolver. 
Mañana se celebrará una sesión formativa y el 1 de di-
ciembre ser realizarán dos sesiones cortas sobre formas 
de pago y certificados de origen en la sede de Caja Rural. 

Las operaciones triangulares son aquellas en la que in-
tervienen tres actores o más. La principal característica 
de este tipo de operación es que la mercancía se trans-
porta directamente de origen a destino, sin pasar por el 
país del intermediario. Cámara Zaragoza sigue apostan-
do por la internacionalización y ayudando a las empre-
sas que quieren salir a los mercados exteriores con ase-
sorías, seminarios y herramientas, dentro del Plan Came-
ral de Internacionalización.

La Cámara resuelve dudas  
sobre operaciones triangulares

ción de esta iniciativa sería muy 
atractiva. Permitiría promocionar 
la actividad económica de la zona 
y el comercio exterior», resaltó. 

Las zonas francas son una par-
te del territorio en el que las mer-
cancías se encuentran fuera del te-
rritorio aduanero en relación a 
aranceles e impuestos de importa-
ción. En ellas puede llevarse a ca-
bo la transformación y fabricación 
de productos que utilicen subpro-
ductos o materias primas impor-
tados de terceros países, cuyo des-
tino sea la exportación, sin pagar 
aranceles. 

En España, la autorización de 
una zona franca corresponde al 
Ministerio de Hacienda. La zona 
franca se sumaría a otros destaca-
dos proyectos como la puesta en 
marcha de la autopista ferroviaria 
entre Zaragoza y el puerto de Al-
geciras o la ampliación de la ter-
minal ferroviaria de Platea , o co-
mo el importante incremento de 
suelo logístico para el desarrollo 
de proyectos empresariales. En es-
te último ámbito, destaca la am-
pliación de Plaza y la puesta en 
marcha de la nueva plataforma lo-
gístico-industrial en Zuera.


