
Vahle, multinacional alemana proveedor de tecnologías para grúas, intralo-
gística o equipos portuarios, ha completado el proyecto de la noria más gran-
de del mundo -Ain Dubai-, con una altura de más de 250 metros de longitud. 
El sistema de electrificación de Vahle incluye 15 km de carriles conductores.

La naviera Finnlines ha embar-
cado en el buque “FinnBreeze” 
los primeros cuatro de los 20 
vagones fabricados por CAF 
destinados al metro de Helsin-
ki. La operativa, que cuentan 
con el apoyo de la transitaria 
Noatum, contempla cinco em-
barques de cuatro vagones ca-
da uno. Las salidas tendrán la 
frecuencia de una al mes y aca-
barán en el próximo mes de 
mayo.  

La compañía del grupo Gri-
maldi utiliza unos 
de 80 toneladas dotados de un 
sistema de vías móviles que 
permiten cargar los vagones en 
modo ro-ro, reduciendo así los 
costes de movilidad y la posibi-
lidad de eventuales accidentes 
o desperfectos en los convoyes. 

El transporte de los vagones 

para el metro de Helsinki repre-
senta la segunda parte de un 
proyecto que vio la luz en 
2015. Desde entonces, y espe-
cialmente durante los dos últi-
mos años, el grupo Grimaldi ha 
logrado la adjudicación de pro-
yectos ferroviarios de los fabri-
cantes españoles Talgo (a Rusia 
y Egipto), CAF (a Italia y Fin-
landia) y Stadler. 

Palibex refuerza sus servicios 
internacionales urgentes con la 
incorporación de Polonia como  
nuevo destino. 

La compañía ofrecerá servi-
cios diarios de importación y 
exportación con ese país con 
ayuda de agentes especializa-
dos en la distribución de pale-
tería y tiempos de tránsito de 
entre 72 y 96 horas con el 
de Palibex en Barcelona.  

Palibex inició en 2021 un 
proceso de internacionalización 
que pivota sobre su centro de 
coordinación de Barcelona. La 
firma ofrece ya servicios de 
transporte urgente con Francia, 
Alemania, Italia, Países Bajos, 
Bélgica, Luxemburgo y Polonia.  

“Con este nuevo país pone-
mos el broche a los principales 
mercados de Europa”, señala el 
director Internacional de Pali-
bex, Lluis Gay. 

Aragón Plataforma Logística (APL) 
continúa desarrollando su papel de 
motor de la región como polo logís-
tico nacional e internacional.  

La entidad pública aragonesa ha 
comercializado cerca de 1,5 millo-
nes de metros cuadrados de suelo 
logístico en los últimos seis años en 
las plataformas logísticas de Zara-
goza, Teruel y Huesca, según ha 
confirmado el Gobierno regional. 

Entre los proyectos en marcha 
en la actualidad destaca la cons-
trucción de un gran centro de da-
tos de Amazon Web Services 
(AWS) en la plataforma logística de 
Huesca (Plhus).  

El gigante del comercio electró-
nico dispone de una parcela de 
157.727 metros cuadrados en 
Plhus, en la que tiene previsto in-
vertir 167 millones de euros en tres 
instalaciones que sumarán conjun-
tamente más de 43.000 metros 
cuadrados de superficie cubierta. 
Estas nuevas instalaciones está pre-
visto que vean la luz en torno al 
mes de septiembre de este año. 

Por su parte, la plataforma logís-
tica de Zaragoza (Plaza) acogerá 
en el tercer trimestre de 2022, si se 
cumplen las previsiones, un nuevo 
centro logístico de Amazon de 
52.000 metros cuadrados de super-
ficie. Esta nueva instalación viene 
a unirse a la estación logística que 

la multinacional del comercio elec-
trónico tiene en funcionamiento en 
Plaza desde hace unos meses.  

APL trabaja en futuras amplia-
ciones de Plaza, tras la llevada a ca-
bo en 2021 y que supuso la incor-
poración de más de 33 hectáreas y 
en las que se asentará, precisamen-
te, el nuevo centro logístico de 
Amazon.  

La entidad pública aragonesa tam-
bién apuesta por el impulso de la 
intermodalidad en la región con ac-
tuaciones como el desarrollo ferro-
viario de la plataforma logística de 
Teruel (Platea), con conexiones di-
rectas y competitivas con los puer-
tos de Valencia y Castellón y el ae-
ropuerto de Teruel.  

En este sentido, el proyecto es-
trella en materia intermodal es la 
futura autopista ferroviaria Algeci-
ras-Zaragoza. El proyecto, en el que 
llevan trabajando los gobiernos 
aragonés y andaluz desde 2016, re-
cibió el apoyo el pasado año del 
Gobierno de Sánchez, con el obje-
tivo de que se haga realidad en el 
primer semestre de 2024.  

La logística representa en la ac-
tualidad más del 5,5 por ciento del 
Producto Interior Bruto (PIB) de 
Aragón y en sus plataformas logís-
ticas se encuentran ya instaladas 
más de 500 empresas.Palibex incorpora a Polonia a su catálogo de servicios internacionales.


