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Monográfico especial

ESTUDIAR EN EL ZLC
GARANTÍAS PARA HACER
CARRERA EN EL ÁMBITO
DE LA LOGÍSTICA

◆ COMPETICIÓN VESTAS El ganador (segundo por la dcha.) y otros estudiantes participantes.

UN ESTUDIANTE DEL
ZARAGOZA LOGISTICS
CENTER GANA UNA
COMPETICIÓN
INTERNACIONAL
DE LOGÍSTICA

como España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Holanda, Luxemburgo,
Suiza o Sudáfrica. Su salario inicial
medio fue de 47.800 euros (entre
21.000 y 97.000), ocupando puestos como analista de negocios, director general adjunto o consultor de negocio senior. El 80% obtuvo, al menos, una oferta de empleo en el momento de la graduación y el 100% en
los tres meses siguientes.

Aquellos que desean desarrollar su
carrera profesional en el ámbito de la
logística, a nivel global, encuentran
en el MIT-Zaragoza Master in Logistics & Supply Chain Management
(ZLOG) una oportunidad única. El
máster se imparte íntegramente en
inglés por el instituto universitario
Zaragoza Logistics Center, con una
estancia de tres semanas en el campus del MIT Center for Transportation and Logistics en Estados Unidos.
En las siete promociones del ZLOG
(2004-2011) se han graduado 155 estudiantes de 43 nacionalidades diferentes, el 12% de los cuales eran españoles. En el momento de la graduación, se incorporaron a empresas como Accenture, Amazon, Heineken,
Hewlett-Packard, Oxfam, Roche y
Schlumberger entre otras, en países

PROYECCIÓN Un estudiante del máster ZLOG ganó el pasado mes de febrero la competición internacional
Vestas Winnovation Challenge 2012.
Vivek Radhakrishnan, de origen indio, desarrolló la mejor solución del
caso práctico presentado a concurso por la empresa de energía eólica
Vestas. El estudiante explica: «La clave del éxito en esta competición fue
que partía con una ventaja, el conocimiento de los conceptos de gestión de cadena de suministro que necesitaban aplicarse y las formas
efectivas para llevarlos y aplicarlos a
la empresa. El aprendizaje adquirido
durante el programa ZLOG me dio la
confianza para competir en este encuentro internacional». Otros tres
estudiantes del máster llegaron a la
final, uno de ellos de Zaragoza. ■

LOGÍSTICA

TRANSPORTE
MOTOR ESTRATÉGICO
PARA LA COMPETITIVIDAD
LAS EMPRESAS DEL SECTOR PIDEN UNAS CONDICIONES MÁS FAVORABLES
PARA SU ACTIVIDAD Y REIVINDICAN LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS

La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza,
(FETRAZ) señala la difícil situación
que atraviesa el sector del transporte y de la logística. Su secretario general, Fernando Viñas, explica que
esto es debido a la disminución del
consumo y la demanda, al incremento del precio del combustible, a la demora en los plazos de pago, a la morosidad y a la creciente inseguridad,
con un aumento de los robos.
Desde FETRAZ se destaca que el
combustible supone entre un 35 y
un 40% de los costes de explotación
de una empresa. Las subidas del precio y de impuestos a principios de
año, así como la disminución de la
deducción por gasóleo profesional
ha supuesto desde comienzos de
año un incremento del coste del kilómetro de más de un 5%.
Ante esta situación, desde el sector del transporte se reivindica la no
implantación del llamado ‘céntimo
sanitario’, que supone otro grava-

◆ CIUDAD DEL TRANSPORTE Una importante aportación al tejido económico de la Comunidad.

men; la garantía de que el pago se
realice a los 30 días; la reducción del
baremo sancionador, que es el más
alto de Europa; ayudas a la financiación de las empresas y la simplificación de los trámites administrativos.
FETRAZ representa los intereses
de las empresas del sector y les facilita a sus asociados múltiples servicios de formación y asesoramiento.
LA CIUDAD DEL TRANSPORTE Facilitar las
condiciones de trabajo de las empresas del sector del transporte, la lo-

gística y las actividades auxiliares es
la principal función de la Ciudad del
Transporte de Zaragoza, un centro
pionero en Aragón y en toda España,
con 30 años de existencia. Su presidenta, Mercedes Royo, explica que
hay casi doscientas empresas en sus
instalaciones, diseñadas para el estacionamiento de los vehículos y para albergar los servicios necesarios,
lo que redunda en un ahorro de tiempo y costes. Royo pide a las administraciones más apoyo, especialmente al Ayuntamiento de Zaragoza. ■

