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Introducción

Este    documento   busca 
transmitirle   las   ventajas   y    
características de la plataforma 
logístico - industrial  situada    
en   Mallén ,  con  fachada  a 
carretera  N-232 o  autopista  
AP-68. 

Venta de naves.

Venta de parcelas

Parcelas   desde  5.000m2  en 
adelante.

Ubicación estratégica.

Inmejorables vías de comuni-
cacion.
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Apuesta de futuro

En Aragón  apostando por la logística e industria. Como inmejorable ejemplo, destacar   
las cuatro plataformas de Aragón logística, las cuales gracias a su situación  estratégica 
dentro de la comunidad, dotan a esta de una de las redes logísticas mas importantes de nuestro 
país.

PLATAFORMA LOGISTICA ZARAGOZA PLAZA

PLATAFORMA LOGISTICA HUESCA PLHUS

PLATAFORMA LOGISTICA TERUEL PLATEA

PLATAFORMA LOGISTICA FRAGA PLFRAGA

Queremos  presentar la  futura y ultima  plataforma   Logística-Industria, impulsada 
por el Gobierno de  Aragón, el Ayuntamiento de Mallen y  Expo-City. 

PLATAFORMA LOGISTICO-INDUSTRIAL PLMALLEN

una de sus principales característica  es situación   geográfica , siendo este uno de los 
principales  argumento   para  su  impulsión. Ubicada  en    Mallen (Zaragoza) entre la 
autopista AP-68 y la N-232, aprovechando todo el potencial del valle del Ebro en el extremo 
Este, disponiendo de las mejores comunicaciones por carretera de toda la comunidad 
Autonómica con 5 vías rápidas y de gran capacidad .



4

Mapa plataformas logísticas en Aragón

� En el mapa observamos 

los  puntos   estratégicos      

de    la    comunidad  

Aragonesa con relación  

a   la  logística-industria, 

quedando   toda   la 

comunidad   cubierta     

en   cinco   enclaves 

privilegiados, formando 

la Estrella de Aragón.
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Vista aérea terreno. 
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Infografia de los terrenos con naves
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Información de prensa con relación a las carreteras.
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Información de prensa relacionada con la 

plataforma logístico-industrial Mallen
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Mapa carreteras Zaragoza y su entorno

N-232 / AP68  / Autonomía Cariñena-Gallur

Valencia Castellón

Barcelona

País Vasco Huesca

Madrid

Futura Autopista

Autonómica de

Aragón
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Distancia principales ciudades de España

Autovía Mudéjar248Valencia

Autovía de Madrid A250Zaragoza capital

Autovía de Huesca A23126Huesca

Autovía Mudéjar207Teruel

Autovía A68 , A-8/ AP68359Santander

AP68261Bilbao

AP2366Barcelona

Autovía de Madrid A2320Madrid

RUTAKMSDESTINO
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Servicios Personalizados

Desempeñamos   actividades   de   gestión     y 

desarrollo inmobiliario desde 1994, con soluciones 

individualizadas, y obras con la máxima calidad en 

materiales.

Nos adaptamos  a  las  necesidades de nuestros 

clientes, personalizando el proyecto en todas sus 

fases. 

Búsqueda de los terrenos.  Disponemos  de 

suelo industrial y naves industriales-logísticas 

en  diferentes  localidades  del   territorio 

aragonés.

Orientación en el diseño de su edificio. 

Proyecto y construcción. 

Adaptabilidad a la legislación.
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Proyectos y ejecución en función de sus necesidades

Proyecto y dirección de obra.

Proyectos de prevención de incendios.

Proyectos de instalación eléctrica e iluminación.

Proyectos de ventilación o extracción de humos.

Proyectos de aislamiento y ruidos.

Proyectos de adaptación frío – calor.
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Servicios de asesoría

Concesión  y  tramitación  de 

licencias de actividad. 

Adaptación  medioambiental  y 

gestión de residuos.

Líneas  de  ayudas  publicas  y 

subvenciones. 

Condiciones  de  financiación  y 

otros trámites.

Evaluación y prevención de riesgos 

laborales. Salud laboral.



P º INDEOENDENCIA, 5 6º DCHA

50001 – ZARAGOZA.

T • 976 484 000  F • 976 482 000

Paseo Independencia 5, 6º D

50001 Zaragoza 

T +34 976 484 000

F +34 976 482 000

bdonoso@expocity.es


