




¿Qué es tmZ?

Terminal Marítima de Zaragoza es la principal

terminal ferroportuaria del interior España,

especializada en mercancía contenerizada,

tanto para carga general y como para mer-

cancías bajo control de temperatura.

tmZ ayuda a las empresas a mejorar su efi-

ciencia y competitividad logística; contribuye

a desarrollar los corredores ferroviarios con

los puertos y principales enclaves logísticos

de su área de influencia; promueve el comer-

cio internacional; y genera actividad econó-

mica.

Actualmente es un centro de referencia en el

almacenamiento y distribución del contene-

dor marítimo mientras avanza en el desarrollo

de su conexión continental con Europa y Asia.
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Logística

La gestión operativa de tmZ, la realiza la so-

ciedad Depot tmz Services, de la que forma

parte la propia tmZ junto con los dos principa-

les operadores de terminales portuarias del

mundo: APM Terminals y Hutchinson Port Hol-

ding. 

Movimientos de handling

Storage de contenedores llenos y vacíos

Pesaje de contenedores VGM

Reparaciones y limpiezas

Servicios aduaneros

Consolidación/desconsolidación

Conexiones a frío, almacenamiento y con-

trol de temperatura

Parking de camiones

Gestión ferroviaria

Control de entradas y salidas de composicio-

nes en la Terminal

Tarifas por estancias y uso de instalaciones

Coordinación con operadores ferroviarios

Promoción y desarrollo del negocio

Contacto directo con exportadores e impor-

tadores de la zona. Es nuestro objetivo co-

nocer los tráficos internacionales de las

empresas aragonesas y del valle del Ebro,

para fomentar y/o mejorar las cadenas lo-

gísticas existentes en beneficio suyo.

Contacto permanente con los operadores lo-

gísticos, transitarios, navieras, transportis-

tas, agentes de aduanas... con actividad en

el área de influencia de nuestra terminal.

Dar el soporte necesario y/o cubrir las ne-

cesidades para aportar un mejor servicio a

sus clientes.

Relación con los puertos

Conexión permanente con los principales

puertos  españoles para fomentar las cone-

xiones ferroviarias 

Interlocutor entre la comunidad logística de

su zona y las Autoridades portuarias conec-

tadas

Aduanas

Servicios aduaneros a la exportación e im-

portación 

Las mejores condiciones aduaneras de ter-

minal ferroportuaria interior

Servicios de tmZ
Terminal Marítima de Zaragoza dispone de vías ferroviarias propias que dan entrada al

principal nodo de comunicaciones de España que le da acceso a una importante área

de influencia tanto a nivel nacional como europeo y a una potente red de conexiones

marítimas. 
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Accionariado tmZ

Mercazaragoza

Otros privados

APB

DGA

OBJETIVOS: 

• Desarrollo de infraestructuras

• Promoción de la Terminal 
y desarrollo ferroviario

• Incorporación de nuevos socios

• Operaciones ferroviarias

• Relación con ADIF

Canal frío

La plataforma cuenta con una playa adaptada

para contenedores reefer y con almacenes ad-

yacentes para dar servicios de inspección adua-

nera.

Actualmente tiene en servicio un tren diario

entre tmZ y Puerto de Barcelona ofreciendo so-

luciones a las  exportaciones e importaciones

de productos congelados. El servicio es repli-

cable a otros puertos.

Desarrollo de proyectos

Tras la consolidación del tráfico marítimo en su

zona de influencia y gracias al continuo creci-

miento que ha tenido en la manipulación de

contenedor marítimo y de trenes, tmZ está dis-

puesto a desarrollar nuevos proyectos que ge-

neren valor a la Sociedad. Estos nuevos

desarrollos están orientados a favorecer el trá-

fico continental entre Zaragoza y Europa. 
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Más de 6.500 metros de vías de ferrocarril

Contamos con un total de 9 vías: un área operativa con 5 vías, una
de ellas auxiliar y un área operativa con 4 vías de carga y descarga

Posibilidad de operar tres trenes de 550 metros simultáneamente,
además de tener capacidad para que operen ferrocarriles de 750
metros (los de mayor longitud que circulan en Europa)

Infraestructuras

Ubicación de tmZ en Mercazaragoza



Más de 100.000 m2 de suelo con posibilidad de ampliación

De ellos, 65.000 m2 están dedicados para el Depósito de Contenedores, 

con una capacidad para almacenar más de 1.500 contenedores

Más de 20.000 m2 de suelo logístico disponible, ampliables en 90.000 m2

Almacenes

Conexión para 60 enchufes reefer (contenedores refrigerados) 

que permite el transporte de mercancías bajo control de temperatura
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Ubicación

Conectividad

TmZ está instalada en la ZAL de Mercazara-

goza, la plataforma logística agroalimentaria

del Valle del Ebro, cercana a puntos estraté-

gicos de su área de influencia.

Además de su conexión ferroviaria a la red na-

cional, cuenta con enlace directo a la auto-

pista vascoaragonesa, a la autovía de Madrid

-Zaragoza, a la autopista Zaragoza-Barcelona

y, en consecuencia, a la red viaria que une Za-

ragoza al resto de la península.



Evolución y datos

TEUS MANIPULADOS ACTIVIDAD TOTAL

EVOLUCIÓN COMPOSICIONES FERROVIARIAS
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Responsabilidad Social
Corporativa

En la búsqueda por crear un desarrollo econó-
mico que propicie un desarrollo social equili-
brado, tmZ nació como una iniciativa de
colaboración público-privada generadora de
valor para su entorno. Son socios de tmZ: Mer-
cazaragoza con un 56,7% de las acciones; Au-
toridad Portuaria de Barcelona, con un 21,5%;
Gobierno de Aragón con un 20,5% de las accio-
nes; y el resto distribuido entre Ibercaja,
Grupo Samca, Eurozasa, APM Terminals y Hut-
chinson Ports Holding.  

El plan estratégico de tmZ marca las líneas y
objetivos que nos van a guiar en el marco tem-
poral 2018-2022 y tiene en la sostenibilidad
uno de sus pilares fundamentales en la bús-
queda de los siguientes objetivos:

Conciliar el desarrollo económico y el cui-
dado ambiental
Fomentar/fijar el empleo en el área de in-
fluencia
Potenciar el compromiso con el entorno
Promover el sector logístico como generador
económico

Nuestras acciones se orientan en la búsqueda
del triple resultado:

Sostenibilidad económica

La Terminal Marítima de Zaragoza contribuye
al desarrollo económico de toda su área de in-
fluencia facilitando la actividad logística im-
port/export y aumentando la competitividad
de todas las empresas de su entorno. La ges-
tión de contenedores bajo control de tempe-
ratura supone un importante salto cualitativo
para el desarrollo de la potente industria agro-

alimentaria de su área de influencia.
tmZ trabaja además para el fortalecimiento
del sector logístico y ferroviario a través de su
pertenencia a clusters sectoriales como son
Alia o Railgroup.

Sostenibilidad Medioambiental

La Terminal Marítima de Zaragoza promueve un
transporte de mercancías más acorde con el
modelo de desarrollo sostenible hacia el que
se dirige Europa. El bajo consumo energético
del ferrocarril y su capacidad para adaptarse a
las fuentes de energía renovables, convierten
al tren en el modo más sostenible. Esto se une
al hecho de que ferrocarril es el medio que re-
aliza unas menores emisiones de CO2 por uni-
dad transportada, concretamente entre 3 y 5
veces menos que la carretera y entre 7 y 10
veces menos que el avión.

Las políticas de transporte europeas están en-
focadas a penalizar los modos de transporte
más contaminantes; por ello el transporte fe-
rroviario va a ser el modo mejor posicionado
para captar desarrollos futuros.

TmZ contribuye a lograr una logística eficiente
que haga del ferrocarril un modo competitivo,
colaborando, por tanto, en el fomento de la
sostenibilidad del transporte de mercancías,en
beneficio de las empresas y de la sociedad en
general.

Sostenibilidad social

La empresa es un potente generador de ri-
queza en el territorio, favoreciendo el empleo
y por tanto el equilibrio social.
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