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La logística ha sido una de las principales apuestas de futuro de Aragón desde el año 2000, 
en un intento por aprovechar la excelente ubicación estratégica de la Comunidad, situada 
a menos de trescientos kilómetros de las principales capitales españolas de provincia y en 
posición de poder actuar como puerta de entrada en Europa, solo en el entorno de 300 
kilómetros de Zaragoza residen más de 20 millones de personas y se concentra el 70 % del 
PIB español.  
 
El territorio de Aragón está fuertemente determinado por la presencia de plataformas 
logísticas, pues en Aragón existen más de 300 polígonos industriales donde operan más 
de 6.000 empresas de transporte. El total de la oferta logística e industrial pública de la 
Comunidad, con más de 18.000.000 m2 de suelo, está diseñada como modernos 
complejos logísticos y de transporte intermodal, con infraestructuras, equipamientos y 
servicios de la mejor calidad. Plaza, con 13 millones de metros cuadrados es, además, la 
mayor plataforma logística de Europa y lidera la oferta de suelo logístico público en 
Aragón.  
 
En la provincia de Zaragoza confluyen los principales itinerarios y tráficos del noroeste 
de la Península Ibérica y de esta con el resto de Europa. Desde Aragón hay más de 80 
conexiones semanales ferroviarias de carga con Barcelona, Valencia y Bilbao y más de 21 
vuelos de carga semanales con México, toda Europa y parte de Asia. 
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Angel M. Gil Gallego es Ingeniero de Organización Industrial, 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánico, Master PMD por 
ESADE y Vicepresidente del CEL (Centro Español de 
Logística). 
 
Cuenta con más de 26 años de experiencia como directivo de 
Logística, diseñando redes logísticas y proyectos de 
automatización en almacenes e implantando proyectos 
tecnológicos de digitalización en transporte de última milla. 
Impulsor de estrategias ganadoras de varios premios 
nacionales e internacionales a la Excelencia Logística.  
 
Actualmente es Gerente del Cluster de Innovación Logística 
de Aragón, asesor técnico en varias empresas para la 
transformación digital y profesor en el área universitaria y de 
postgrado en ESIC Business School. 

 


