PROGRAMA
“Organización sostenible en Europa
entre clústeres de logística
optimizada “
Workshop regional SoCool@EU – Revisión
resultados del análisis regional de Aragón y
discusión sobre el desarrollo de Plan de Acción
Conjunto

9.30 – 9.45

9.45 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 10.45

Fecha:
Hora:
Lugar:

Martes, 2 de Octubre del 2012
9.30 – 12.30
Salón de Plenos, Cámara de Comercio ‐ Paseo de
Isabel La Católica, 2

10.45 – 11.15

11.15 – 12.30

Bienvenida
José Luis Carreras
Presidente ‐ Asociación Logística Innovadora de Aragón
Presentación de la Estrategia de Investigación e
Innovación para una especialización inteligente (Smart
Specialisation Strategy. RIS3).
Olivier Brunet
Oficial de Políticas de la Comisión Europea
Introducción del proyecto SoCool@EU
Francisco Bordejé
Gerente ‐ Asociación Logística Innovadora de Aragón (ALIA)
Presentación de los resultados del análisis regional de
Aragón.
Fernando Liesa
Director de Financiación Externa y OTRI – Zaragoza
Logistics Center (ZLC)
Presentación de los resultados de los análisis regionales
de Rijn‐Schelde Delta (NL/B), Frankfurt/Rhein‐Main (DE),
Øresund (SE/DK), y Mersin (TU)
Pascal Huther
Gestor de Proyectos ‐ House of Logistics & Mobility (HOLM)
Discusión de los resultados y posibles acciones a tomar
para el desarrollo del Plan de Acción Conjunto

El proyecto SoCool@EU aspira a crear una plataforma europea para la
cooperación entre las regiones europeas especializadas en el área
del transporte y la logística. El proyecto:





Fomentará la cooperación transnacional entre clústeres impulsados
por la investigación, así como el aprendizaje mutuo entre los actores
regionales;
Desarrollará e implementará planes de acción conjuntos a nivel
europeo para incrementar la competitividad económica regional;
Apoyará a la internacionalización de los clústeres regionales;
Demostrará buenas prácticas a regiones con un perfil de investigación
menos desarrollado.

Durante los últimos meses se ha llevado a cabo un análisis del clúster en
logística regional y de la región de Aragón basándose en los conocimientos de
los expertos regionales en el área de la logística. Dicho análisis servirá como una
base para la creación de un Plan de Acción Conjunto y europeo que incluirá
sugerencias para colaboraciones en proyectos en el sector logístico así como
recomendaciones para empresas, autoridades públicas e instituciones de
investigación para mejorar la competitividad a través de una optimización del
transporte y las operaciones logísticas.
Deseamos en este workshop presentar los resultados preliminares de dicho
análisis para revisar las conclusiones alcanzadas antes de entregar a la Comisión
Europea el informe definitivo.

http://www.socool‐logistics.eu/

“Proyecto Financiado bajo la iniciativa Regiones de Conocimiento”

Smart Specialisation Strategy. RIS3
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Investigación e
Innovación, ha iniciado el proceso para elaborar el documento sobre la
Estrategia de investigación e innovación para una especialización inteligente en
Aragón (RIS3). La plataforma S3, “Smart Specialisation Strategy”, es la base de
los fondos estructurales para las inversiones en investigación e innovación como
parte de la futura política de fondos de cohesión en la Europa 2020. El concepto
de las S3 debe permitir a una región, mediante la especialización, mejorar en
unas áreas determinadas enfocando así el uso de los recursos públicos en
aquellos ámbitos en los que tenga fuertes ventajas competitivas frente a la otra
opción de repartir estos mismos recursos en numerosas áreas.

La Estrategia de investigación e innovación para una especialización
inteligente “pretende lograr un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador: una política de I+D+I con un enfoque basado en la
excelencia de la investigación, con trabajos en la frontera del
conocimiento y dirigido a potenciar la competitividad, y una política
de cohesión con un enfoque basado en el desarrollo de estrategias de
innovación y de las capacidades de las regiones”.
Miguel Ángel García Muro
Director de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón

