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1.- La visión de la Dirección 

El año 2017 vio nacer finalmente una empresa proyectada durante mucho tiempo y que está lla-
mada a posicionar a Aragón como líder europeo en logística: Aragón Plataforma Logística SLU.
Las sociedades cuya transferencia de participaciones a esta nueva empresa se está analizando
son: Expozaragoza Empresarial SA, Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, SA; PlHus Plata-
forma Logística SL; Platea Gestión SA; PLAZA Desarrollos Logísticos SL; y Sociedad para el Des-
arrollo de Calamocha, SA. Esta nueva estructura sectorial de grupo pretende optimizar y agilizar
el conjunto de estos activos de uso logístico industrial y terciario a todos los niveles, desarrollando
una gestión comercial conjunta y simplificando los órganos de gobierno de las mismas.

Aragón cuenta con más de 1.700 hectáreas dedicadas a plataformas logísticas impulsadas por
el Gobierno. Además de Plaza, tenemos plataformas en las tres provincias que ofrecen valor di-
ferenciado, todas ellas dotadas de infraestructuras y servicios de primer orden y gestionadas de
manera progresiva bajo objetivos comunes por Aragón Plataforma Logística. 

Con sus instalaciones de Plaza en Zaragoza, Huesca (Plhus), Teruel (Platea) y la Plataforma de
Fraga (Huesca), nuestra comunidad autónoma se ha convertido en una de las mayores platafor-
mas logísticas europeas y en un centro neurálgico empresarial  en el sur del continente.  Las cua-
tro iniciativas mencionadas representan el 38% del total de superficie logística de España. Pero
además de las empresas anteriormente señaladas, hay otras que con la visión de construir un
futuro sólido para el territorio, participan en el impulso de APL apoyando su concepto, como es la
Terminal Marítima de Zaragoza, una iniciativa que vincula al Puerto de Barcelona y Mercazara-
goza. Todo ello sin descuidar las ideas, la innovación y el estudio de la logística que aporta la
Fundación Zaragoza Logistic Center y que está avalado por el MIT, el Instituto Tecnológico de
Aragón y el Clúster de Logística Innovador de Aragón (ALIA). El conjunto de todos los esfuerzos
orientados, presenta a Aragón como un centro de oportunidades para las empresas y por tanto
para el desarrollo económico y social.

En Aragón, las empresas van a tener todas las facilidades de desarrollo y crecimiento comercial
dadas las ventajas que proporciona estar en el centro geográfico del desarrollo que se completa
con profesionales y servicios especializados en logística y una excelente calidad de vida. Adicio-
nalmente, varios de nuestros centros tecnológicos trabajan continuamente en nuevos desarrollos
tecnológicos, tanto para empresas instaladas en Aragón como para otras del resto de Europa.
Solo en Plaza operan 350 empresas con 12.000 trabajadores.

Las fortalezas conjuntas de las entidades anteriormente indicadas, son entre otras, la gran can-
tidad de suelo disponible para desarrollo de nuevos proyectos, el fomento de I+D + i, las infraes-
tructuras avanzadas y en constante ampliación, la intermodalidad, la capacidad y potencial
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tecnológico, las sinergias entre todos los recursos disponibles y el apoyo institucional

La puesta en valor  de la renta geoestrategia de la Comunidad hecha por el Gobierno de Aragón
ha supuesto uno de los factores de desarrollo decisivos, así como un elemento competitivo y di-
ferenciador. La logística representa más del 5,5% del PIB en Aragón.

Pero este desarrollo no será real si no lo hacemos de manera sostenible. APL quiere contribuir
de manera significativa adoptando políticas de mejora como empresa responsable mediante me-
didas que incidan de forma positiva a mejorar nuestro entorno. El informe que presentamos res-
ponde a la necesidad de dar a conocer nuestra visión en esta materia, guiados por los valores
de transparencia, responsabilidad y compromiso con la excelencia. La empresa como tal, se en-
cuentra dando sus primeros pasos, por lo que esta memoria refleja ese momento inicial, si bien
el objetivo es implementar paulatinamente en la gestión acciones e indicadores medibles y com-
parables de manera que podamos ofrecer información relevante y puntual a nuestros Grupos
de Interés.

Sirvan estas líneas para dejar claro el compromiso de la Dirección con estos principios.

Francisco de la Fuente
Director Gerente
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2. La empresa

2.1. Perfil de la empresa

ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL es una sociedad
de responsabilidad limitada de carácter unipersonal, que se regirá por sus estatutos, la legislación
vigente en materia de Sociedades de Capital, y su normativa de desarrollo, el Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Texto Refundido de la Ley del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Texto Refundido de la Ley de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público .

ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA (APL) es la sociedad de cabecera del nuevo grupo logís-
tico-industrial del Gobierno de Aragón, la encargada de la gestión integral y centralizada del con-
junto de sociedades mercantiles autonómicas que se dedican a la promoción y comercialización
de activos logísticos, industriales y de uso terciario, públicos autonómicos (plataformas logístico-
industriales, suelos, infraestructuras, etc.).

APL es una sociedad de titularidad íntegramente autonómica, participada a través de la Corpo-
ración Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., su socio único. Como tal, pertenecerá al Grupo
Corporación, holding empresarial del Gobierno de Aragón.

Esta nueva estructura sectorial de grupo pretende optimizar y agilizar el conjunto de estos activos
de uso logístico industrial y terciario a todos los niveles. Busca desarrollar una gestión comercial
conjunta bajo una identidad y una marca únicas, centralizar la toma de decisiones en las distintas
sociedades y simplificar los órganos de gobierno de las mismas.

La constitución de la sociedad APL contempla la creación de comités abiertos a la participación
de otras entidades públicas o privadas con actuaciones e intereses logísticos significativos. Se
busca, en definitiva, dar voz a las inquietudes que, en materia logística en su sentido más amplio,
puedan trasladar tanto las empresas instaladas en Aragón como los gestores de infraestructuras
logísticas y sociedades que ofrecen servicios en el marco de la actividad del sector.

Las sociedades que se están analizando como posibles para pasar formar parte de este nuevo
grupo logístico-industrial-terciario, son:

• EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.
• PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.
• PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.
• PLATEA GESTIÓN, S.A.
• PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.
• SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.

A estas sociedades se podrán incorporar otros activos del mismo carácter actualmente ubicados
en otras sociedades del Grupo Corporación.

En la creación de APL se contemplan varias actuaciones tendentes a reforzar su papel promotor
del desarrollo económico de Aragón.

Primero, a instancias y en dependencia del Consejo de Administración de APL se plantea la cre-
ación de un Consejo Asesor para el Desarrollo Logístico Integral de la Comunidad Autónoma de
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Aragón, que será un órgano de carácter participativo y consultivo. La finalidad que este instru-
mento de participación tendrá es dar representación a otras entidades públicas o privadas con
intereses y actuaciones logísticas significativas. La mayoría de ellas son firmantes de la Carta
de Compromiso unánime con el desarrollo logístico integral de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, la creación de Aragón Plataforma Logística prevé la formación de Comités de Coor-
dinación permanente con los ayuntamientos y entes territoriales con actuaciones logísticas des-
tacadas de la Comunidad. Esta iniciativa facilitará una relación más fluida entre instituciones con
el fin de rentabilizar las labores de captación de demandantes de suelo, naves o espacios del
sector terciario, y quiere promover la agilización de las tramitaciones urbanísticas y de todo tipo
que redunden en un mayor atractivo para la instalación o desarrollo de los proyectos. Estos Co-
mités bilaterales servirán para hacer un seguimiento periódico de la evolución de la actividad en
estas plataformas y podrán trasladar al Consejo Asesor y al Consejo de Administración de Aragón
Plataforma Logística las iniciativas o medidas que estimen convenientes para fomentar la llegada
de nuevos negocios y para el desarrollo de los ya implantados.

2.2. Contexto histórico

El Boletín Oficial de Aragón publicó el 2 de junio de 2017 DECRETO 76/2017, de 23 de mayo,
del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la creación de la sociedad mercantil autonómica
"Aragón Plataforma Logística, S.L.U

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Economía, Industria y Empleo, se fijó
como objetivo en la presente legislatura "IMPULSAR LA LOGÍSTICA COMO SECTOR ESTRA-
TÉGICO", y como tal, este propósito figura dentro del Plan de Gobierno 2016-2020, dónde se
identifican los principales objetivos estratégicos por áreas de actuación así como los instrumen-
tos, actividades y medios para conseguirlos.

En el marco del cumplimento de dichos objetivos y actuaciones, se inserta el presente decreto
por el que se procede a la creación de una nueva sociedad mercantil autonómica -ARAGÓN
PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.U. (en adelante APL) -, íntegramente participada por la COR-
PORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. (en adelante CORPORACIÓN), a
la que se le asignarán la totalidad de participaciones que la matriz CORPORACIÓN posee en
aquellas sociedades mercantiles autonómicas que se dedican a la promoción y comercialización
de activos logísticos, industriales y de uso terciario. Esta sociedad se convertirá de esta forma
en la cabecera del subholding logístico, industrial y de uso terciario del Grupo CORPORACIÓN.

Las sociedades cuyas participaciones irán transfiriendo, indicadas en el apartado anterior, fun-
cionarán con estructura de subholding, lo que permitirá, en una primera etapa, optimizar y agilizar
este subgrupo logístico industrial y terciario a todos los niveles: gestión comercial conjunta, cen-
tralización de la toma de decisiones, simplificación de los órganos de gobierno, participación en
otras sociedades públicas y/o privadas y creación de comités abiertos a la participación de otras
entidades públicas o privadas con actuaciones e intereses logísticos significativas. En una etapa
ulterior, y en línea con los compromisos asumidos por el Gobierno, este plan permitirá la reduc-
ción en el número de sociedades mercantiles autonómicas. La creación de este subholding para
la gestión integral y unificada de sus sociedades dependientes, permite soslayar la problemática
de una eventual integración mercantil de estas sociedades mercantiles autonómicas, dada la di-
versidad de los socios de cada una de ella; de manera que las sociedades permanecen con sus
composiciones accionariales actuales (sin perjuicio de su evolución futura), adelantando los be-
neficios de la unificación de la gestión societaria.
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2.3. Instalaciones

La sede física está en:

Avenida Ranillas, Edificio 1-D, 3ª planta, oficina I, C.P. 50018 de Zaragoza.
Horario: De lunes a jueves, de 9 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas
Viernes, de 9 a 15 horas
E-mail: Info@aragonplataformalogistica.com
Teléfono: 976 70 20 08 - 976 20 38 30

El órgano de administración podrá cambiar el domicilio social solo dentro del mismo término mu-
nicipal.

2.4. Misión

La sociedad ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U. tiene por objeto:

Proyectar, construir, promocionar, conservar, explotar y comercializar –mediante venta o al-
quiler o cualquier otro sistema de gestión- las plataformas logísticas de carácter industrial o
comercial, las infraestructuras y equipamientos comprendidos en las mismas y los servicios
que en ellas puedan instalarse o desarrollarse, así como cualquier otro tipo de promociones y
explotaciones inmobiliarias en las mismas. La actividad podrá ser desarrollada por ella misma,
a través de terceras personas o en colaboración con otros socios e instituciones.

Desarrollar las políticas sobre logística que determine el Gobierno de Aragón. Estimular y mo-
derar el debate sobre el devenir del desarrollo logístico integral de la Comunidad Autónoma
de Aragón y actuar de catalizador entre las preocupaciones de los distintos actores involucra-
dos y el Gobierno de Aragón, trasladando al mismo las propuestas y recomendaciones del Ór-
gano Consultivo de la Sociedad. Todo ello actuando por encargo del Gobierno de Aragón, y
según los términos y mandatos de actuación de éste, en nombre y por cuenta propia o en
nombre propio y por cuenta ajena.

Su actividad comprenderá:

La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario de carácter logístico, industrial y
terciario, para su venta o alquiler, o cualquier otro sistema de gestión.

El planeamiento, urbanización, parcelación y adquisición de terrenos e inmuebles, destinados
a uso logístico, industrial y terciario.

La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de man-
tenimiento y gestión relacionados con el equipamiento de desarrollos logísticos, industriales y
terciarios; la urbanización de terrenos y la construcción infraestructuras logísticas, industrial y
terciarias.

Cualquier otra actividad directamente relacionada con las anteriores que contribuya a la eje-
cución y desarrollo del objeto social.
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Proporcionar, mediante contrato, a cualesquiera empresas o entes públicos, servicios de con-
sultoría, asistencia técnica, asesoramiento y asistencia en la comercialización, gestión y pro-
moción de plataformas, proyectos logísticos, industriales, terciarios e inmobiliarios en general
y otros servicios propios de su naturaleza y actividad.

La sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá:

Suscribir, administrar y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles.

Firmar convenios y acuerdos con Administraciones Públicas,entes territoriales, empresariales
o de investigación, así como participar en todo tipo de asociaciones, organizaciones, funda-
ciones u organismos para el desarrollo de iniciativas conjuntas en el ámbito de lo logístico, in-
dustrial o terciario, así como la gestión y organización de eventos para la promoción y el
desarrollo logístico integral de la Comunidad Autónoma de Aragón y cualesquiera otras activi-
dades para el desarrollo del trasporte ferroviario, aeronáutico, carretero o multimodal.

Recabar financiación o subvenciones para proyectos logísticos, industriales, terciarios o de
investigación relacionados con ellos, participando en equipos o consorcios que compitan por
dichos fondos.
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2.5. Productos

Venta o alquiler o cualquier otro sistema de gestión de espacios en las instalaciones que gestiona.
Podemos destacar:

Producto 1: Venta de Parcelas de Uso logístico Industrial 

Producto 2: Venta de Parcelas de Uso Logístico Industrial Comercial 

Producto 3: Venta de Parcelas de Uso Logístico Industrial Ferroviario 

Producto 4: Venta o alquiler de espacios de Uso Parque Empresarial 

Producto 5: Venta de Parcelas de Uso Comercial

Producto 6: Venta de Parcelas de Uso Servicios 

Producto 7: Venta y alquiler de naves de Uso Servicios  

Producto 8: Venta y alquiler de Naves de Uso Logístico

Producto 9: Venta de Parcelas de Uso Aparcamiento 

Oferta disponible aquí: http://www.aragonplataformalogistica.es/nuestra-oferta/
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2.6. Principales magnitudes del proyecto conjunto
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3. Ética, Gobierno Corporativo y gestión de riesgos 

3.1. Gobierno
3.1.1. Estructura

Aragón Plataforma Logística SLU es una sociedad de titularidad íntegramente autonómica, par-
ticipada a través de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., su socio único. Como
tal, pertenecerá al Grupo Corporación, holding empresarial del Gobierno de Aragón.

El Consejo estará compuesto por un número mí nimo de 3 consejeros y un máximo de 12.

A instancias y en dependencia del Consejo de Administración de APL se plantea la creación de
un Consejo Asesor para el Desarrollo Logístico Integral de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que será un órgano de carácter participativo y consultivo. La finalidad que este instrumento de
participación tendrá es dar representación a otras entidades públicas o privadas con intereses y
actuaciones logísticas significativas. La mayoría de ellas son firmantes de la Carta de Compromiso
unánime con el desarrollo logístico integral de la Comunidad Autónoma.
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Aragón Plataforma Logística prevé también la formación de Comités de Coordinación perma-
nente con los ayuntamientos y entes territoriales con actuaciones logísticas destacadas de la
Comunidad. Esta iniciativa facilitará una relación más fluida entre instituciones con el fin de ren-
tabilizar las labores de captación de demandantes de suelo, naves o espacios del sector terciario,
y quiere promover la agilización de las tramitaciones urbanísticas y de todo tipo que redunden
en un mayor atractivo para la instalación o desarrollo de los proyectos. Estos Comités bilaterales
servirán para hacer un seguimiento periódico de la evolución de la actividad en estas plataformas
y podrán trasladar al Consejo Asesor y al Consejo de Administración de Aragón Plataforma Lo-
gística las iniciativas o medidas que estimen convenientes para fomentar la llegada de nuevos
negocios y para el desarrollo de los ya implantados.

3.1.2 Buen Gobierno

Normativa de aplicación en APL: http://www.aragonplataformalogistica.es/transparencia/informa-
cion-institucional-organizativa-y-de-planificacion/normativa-de-aplicacion-de-apl/

Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Decreto 22/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón por el que se regula el sistema de
información de la Contabilidad de la Administración, de los  organismos públicos y de las em-
presas de Aragón.

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.

Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Ara-
gón.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racionalización del sector público em-
presarial.

Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Patrimonio de Aragón.

Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2016

Existe además un Código de Conducta conocido por todos los miembros de la empresa. De igual
manera, existe una Manual de Riesgos Penales y procedimientos. Hay abierto una canal de de-
nuncia confidencial a disposición de toda la plantilla.
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3.2. Riesgos 

3.2.1.- Principio de precaución

El principio de precaución es un principio que se refiere a la manera de mantener, en todo momento, un
perfil global de riesgo moderado que permita asegurar que los riesgos que se asumen en el ejercicio de
su actividad, no ponen ni van a poner en peligro su viabilidad y no sólo en términos de salud pública, si
no en un contexto general. 

Entre sus principios de gestión del riesgo como empresa Participada de la Corporación Empresarial Pú-
blica de Aragón, persigue el mantenimiento en todo momento de un perfil global de riesgo moderado,
en el sentido del párrafo anterior, que no cuestione en modo alguno su viabilidad financiera futura. 

Este objetivo constituye un elemento clave de su gestión en términos de responsabilidad social ya que,
en último término, esto representa la mejor garantía de la continuidad en el tiempo de su actividad y,
por tanto, de la recurrencia de su aportación a la creación de valor y desarrollo social y económico de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
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4. Empresa sostenible

4.1. Grupos de interés

4.2. Dimensión social
4.2.1. Personas

La empresa cuenta con medidas que favorecen la igualdad de oportunidades y garantizan la no
discriminación. Existen medidas para favorecer la conciliación y un plan de formación estándar.
así como un sistema de prevención de riesgos laborables implantado y bien conocido por el
equipo.

PERFIL DE LA PLANTILLA 2017
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4.2.2. Clientes

APL está totalmente orientada al cliente y asiste a los principales foros sectoriales como el Salón
Internacional de la Logística de Barcelona.
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4.2.4. Proveedores

Actualmente está en vigor la nueva Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Pú-
blico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero 2014, quedando la empresa sujeta a ello
en materia de contratación. 

4.2.4. Sociedad

La puesta en valor  de la renta geoestrategia de la Comunidad hecha por el Gobierno de Aragón
ha supuesto uno de los factores de desarrollo decisivos, así como un elemento competitivo y di-
ferenciador. La logística representa más del 5,5% del PIB en Aragón.

El empleo en la región está viviendo una progresiva especialización, tanto desde el punto de vista
formativo como de la experiencia.Aragón cuenta con más de  1.700 hectáreas dedicadas a pla-
taformas logísticas impulsadas por el Gobierno. PLAZA convierte a Aragón en la Comunidad de
España que más ha apostado por la logística y, a su vez, atrae inversiones privadas de más de
3.000 millones de euros, con una creación de 12.000 empleos.

4.3. Dimensión medioambiental

la empresa cuenta con planes de eficiencia específicos y concretos para reducir los consumos
de energía, materiales y resíduos.
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4.4. Dimensión económica

Se presentan a continuación datos financieros de las principales empresas que forman parte del
proyecto, mientras APL avanza en su propio desarrollo.

PLATEA GESTIÓN Cuentas de pérdidas y ganancias abreviada 2017

PLATEA GESTIÓN Balance abreviado 2017
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PLHUS GESTIÓN Cuentas de pérdidas y ganancias abreviada 2017

PLHUS GESTIÓN balance abreviado 2017
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PLAZA GESTIÓN Cuentas de pérdidas y ganancias 2017
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PLAZA GESTIÓN Cuentas anuales I 2017
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PLAZA GESTIÓN Balance 2017
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PLAZA GESTIÓN Balance 2017
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PLAZA GESTIÓN Balance 2017
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5 Información complementaria

5.1. Principios seguidos para 
la elaboración del informe

5.2. Contacto
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5. Información complementaria

5.1. Principios seguidos para la elaboración del informe

Este primer informe de sostenibilidad de APL se ha elaborado en base a:

Indicaciones y cuestionarios del Plan RSA puesto en marcha por el Gobierno de Aragón, conjuntamente
con CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón y CC.OO Aragón  con el objetivo  de promover la Res-
ponsabilidad Social Empresarial en los autónomos/as, empresas y todo tipo de organizaciones públicas
y privadas de la Comunidad Autónoma de Aragón, para que implanten y apliquen prácticas socialmente
responsables.

Tomando como referencia  estándares internacionales a los que no hacemos referencia al estar la em-
presa iniciando sus actividades y resultar todavía prematuro, si bien se pretende avanzar en materia de
sostenibilidad en base a dichos estándares con el objetivo de que proporcionar información transparente,
cuantificable, relevante, comparable y puntual para nuestros Grupos de Interés.

5.2. Contacto

Para solventar cualquier cuestión en relación con los contenidos de esta memoria puede dirigirse a: 

Víctor Arranz Muñoz
Jefe de Área de Operaciones y Explotación en Expo Zaragoza Empresarial, S.A.

Avenida de Ranillas, 1-D, 3ª Planta Oficina I
50018 Zaragoza
Teléfono: +34 976 702 008
varranz@zempresarial.es

www.expozaragozaempresarial.com



41



INFORME

DE SOSTENIBILIDAD

2017

Octubre 2018


