
LUNES 16  ·  NOVIEMBRE  ·  2020

Adif ha hecho público el concur-
so de licitación para la gestión
de servicios de maniobras y
otros relacionados con las ope-
raciones del tren en la  Terminal
de Transporte de Mercancías
de Zaragoza-PLAZA.
Se trata de un contrato con

un periodo de explotación inicial
de  31 meses sin posibilidad de
prórroga y un importe mínimo
de 1,06 millones de euros.
La fecha orientativa de ini-

cio del contrato será el 1 de
enero de 2021 y regirá de for-
ma improrrogable hasta el 31
de julio de 2023, según reza
en el pliego.
El plazo para la presentación

de ofertas es hasta el 10 de di-
ciembre.
Hablamos de unas instalacio-

nes cuya explotación desde el
punto de vista de comercializa-
ción y manipulación de UTIs
está otorgada y en vigor a cargo
de CSP Spain.

Ahora Adif saca a concurso la
explotación de las maniobras
de los trenes en una terminal
que según reza el propio pliego

de condiciones atendió en el
año 2019 de entrada y salida un
total de 5.711 convoyes, siendo
el máximo de los últimos cuatro

ejercicios completos los 6.024
trenes atendidos en 2018. En
2017 y 2016 las cifras fueron si-
milares a 2019.

Hay que destacar que en
2020, hasta el mes de agosto,
el total de trenes atendidos en
Zaragoza-PLAZA fue de 2.854.

Adif licita la gestión de las maniobras en la
terminal ferroviaria de Zaragoza-PLAZA

FERROVIARIO • La terminal atendió el año pasado 5.711 trenes de salida y entrada
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Altari ha gestionado entre los dos vuelos cerca de 600 metros cúbicos de carga. Altair mantiene su alta eficiencia en este tipo de operaciones aéreas.

Altair Consultores Logísticos
continúa desarrollando operati-
vas de alto valor añadido en el
ámbito del transporte aéreo y
en el contexto de la actual pan-
demia.

Nuevamente la compañía ha
operado dos chárter completos
en menos de cinco días desde
China a Madrid, con material ur-
gente para suministro de una
de las principales administracio-
nes publicas.
Dicha operación ha sido coor-

dinada por el equipo de aéreo

de Altair, manteniendo una co-
ordinación 24/7 con las autori-
dades chinas, cliente español y
autoridades españolas, asegu-
ran a Diario del Puerto fuentes
de Altair.
Según la compañía,”la opera-

ción resultó un éxito, habiendo
gestionado dos aviones B777-

300 con 290 metros cúbicos y
280 metros cúbicos de carga
respectivamente, que llegaron
el 28 octubre y el 3 de noviem-
bre a Madrid.
En ambos casos se trató de

aviones de pasaje habilitados
como cargueros, demostrando
la capacidad de adaptación.

Altair Consultores Logísticos gestiona dos operaciones
chárter de material urgente entre China y Madrid 

LOGÍSTICA • Destinado al suministro de una de las principales administraciones públicas

MIGUEL JIMÉNEZ
MADRID

Las operaciones de
Altair han sido llevadas
a cabo con aviones de
pasaje habilitados como

aviones cargueros,
demostrando su

versatilidad en el actual
contexto

El importe de licitación asciende a 1,06 millones de euros.


