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EN AUGE

Por todos es sabido que la logística
es un área fundamental en la activi-
dad de cualquier empresa. Concre-
tamente, en Aragón, el desarrollo del
sector ha sido una de las mayores
apuestas realizadas en los últimos
años, aprovechando la estrátegica si-
tuación de la que goza la comunidad.

La logística, que anteriormente se
basaba en disponer de un producto
en un determinado lugar, en el tiem-

po oportuno y al menor costo posi-
ble, constituye ahora un complejo
proceso conocido como gestión de
la cadena de suministro. De ahí que
muchas empresas cuenten con un
departamento dedicado en exclusi-
va a la logística, liderado por profe-
sionales formados en este área.

Teniendoencuenta,además,queel
buen funcionamiento de la adminis-
tración logística influye directamen-

te en la reputación de la empresa, se
ha producido un aumento de la ofer-
ta formativa en Aragón, que en la ac-
tualidad cuenta con un programa
muy reconocido y de gran calidad.

Los programas formativos hacen
hincapié en la importancia que tie-
ne orientar la logística al cliente,
quien valorará en último término la
eficiencia del servicio.

La tecnología, por su parte, pare-

ce ser el factor más importante pa-
ra el crecimiento de este sector en la
empresa. Los centros de investiga-
ción ubicados en la región propician
el desarrollo en I+D+i para aplicacio-
nes en la logística y el transporte, ta-
les como el RFID (identificación por
radiofrecuencia), la captura de da-
tos mediante sistemas dinámicos o
los sistemas de posicionamiento
geográficos. ■

FORMAR PROFESIONALES
PARA UN SECTOR CLAVE

◆ AEROPUERTO Edificios de transporte de mercancías en el aeropuerto de Zaragoza. HERALDO

LAS EMPRESAS ARAGONESAS CONTINÚAN CON SU APUESTA
DECIDIDA POR LA LOGÍSTICA. PARA ELLO, NECESITAN DE
PERSONAS FORMADAS EN GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

EVA BARTOLOMÉ ES ALUMNA DEL MÁSTER DE LOGÍSTICA DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN ZLC, DONDE ACTUALMENTE TRABAJA COMO BECARIA

¿Qué le impulsó a estudiar este máster?
Estuve trabajando en la delegación de
Mecalux en Reino Unido, compañía
puntera en sistemas de almacenaje,
lo que motivó mi interés por el área de
logística. Tras comparar distintas po-
sibilidades formativas, elegí el más-
ter impartido por ZLC, por su carác-
ter práctico, su prestigio y el contac-
to directo del centro con las empre-
sas. Todos estos aspectos facilitan el
desarrollo de la actividad profesional
en el ámbito de la logística.
Actualmente trabaja como becaria en
el ZLC. ¿Cómo surgió la oportunidad?

El ZLC publicó la oferta y decidí so-
licitarla por mi interés en la tecno-
logía RFDI y por la posibilidad que
ofrecía el proyecto de trabajar direc-
tamente en la aplicación de la mis-
ma en la cadena de suministro de
compañías punteras en logística.
Por otro lado, el desarrollo del pro-
yecto permite la aplicación prácti-
ca de los conocimientos adquiridos
en el máster.
¿En qué consiste el proyecto que está
desarrollando?
El objetivo del proyecto es conocer
el comportamiento real de la tec-

◆ BECARIA DEL ZLC Eva Bartolomé, en la sede del ZLC, situado en el polígono Plaza. C. MUÑOZ

CÓMO SE LLEVE A CABO

EL PROCESO LOGÍSTICO

EN UNA EMPRESA

INFLUYE DIRECTAMENTE

EN SU REPUTACIÓN

ZARAGOZA LOGISTICS CENTER
«ES EL CARÁCTER PRÁCTICO DEL
MÁSTE SU FACTOR DIFERENCIADOR»

LOGÍSTICA Y TRANSPORTEMonográfico especial

nología RFID en el proceso de car-
ga de camión en un muelle de car-
ga de Grupo Logístico Carreras. Se
trata de establecer las condiciones
óptimas para el uso de la tecnolo-
gía en el control total de salidas y
entradas del almacén. En el proyec-
to participan el ZLC, ALIA, Simply
y el Grupo Logístico Carreras.
¿Cómo describiría su experiencia como
alumna del máster de Logística del ZLC?
Mi experiencia está siendo muy po-
sitiva. El máster es impartido por
profesionales con una amplia ex-
periencia en logística, procedentes

de importantes empresas naciona-
les e internacionales. Cada sema-
na realizamos casos prácticos
combinados con clases teóricas, lo
que permite el asentamiento de los
conocimientos adquiridos. Es el ca-
rácter práctico del máster lo que
constituye su factor diferenciador.
Una vez que finalize su máster. ¿Qué
perspectivas tiene?

Pretendo seguir mi trayectoria pro-
fesional en el campo de la logística.
Mi experiencia profesional en el ám-
bito internacional en administración
de empresas y gestión de proyectos,
mi conocimiento de idiomas, com-
binada con una formación teórica y
práctica en logística, me abrirán
nuevas oportunidades en el terreno
profesional. ■


