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Grupo de Investigación de Transportes, Zaragoza Logis-
tics Center. Investigación de excelencia en Transportes 
dentro de Aragón

l grupo de investigación de 
Transportes del Zaragoza Logis-
tics Center trabaja desde hace 
siete años con la intención de 
potenciar y desarrollar la investi-
gación en el ámbito de transpor-
tes, ayudando a las empresas 
del sector tanto a nivel regio-
nal, nacional e internacional a 
conseguir sus objetivos.

Entre sus valores más fuertes fi guran un equipo 
multidisciplinar formado por doctores ingenieros 
y economistas especializados en transporte, así 
como expertos en tecnologías de optimización de 
rutas y geocodifi cación. Los miembros del equipo 
de investigación participan en proyectos nacio-
nales y europeos, así como en la diseminación de 
los resultados de investigación por medio de publi-
caciones en journals, revistas, libros y prensa.

Las líneas de investigación desarrolladas dentro 
del grupo de investigación comprenden la movi-
lidad y el transporte urbano de mercancías (city 
logistics), los corredores logísticos y el transporte 
multimodal, la carga aérea, el transporte ferro-
viario de mercancías  y el cálculo de la huella de 
carbono.

Es en este último ámbito donde recientemente 
ZLC ha conseguido, con el liderazgo de la empre-
sa INCLAM S.A., expertos en el sector del agua, el 
medioambiente y el cambio climático un proyecto 
denominado CO2 LOGISTIC. Este proyecto ha sido 
subvencionado por el Gobierno de Aragón, dentro 
de las ayudas para el desarrollo de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, y persigue 
realizar el cálculo de las emisiones de CO2 (Gases 
de Efecto Invernadero) que el sector logístico en 
Aragón genera en su actividad diaria.

La metodología de cálculo se creará a través de 
la investigación, el desarrollo y la recopilación 
de información sobre los factores de emisión, los 
factores de conversión y datos de elementos, 
actividades, procesos y productos implicados en 
el sector de la logística en una base documental. 
Además, el grupo Carreras S.A. facilita en el marco 
de esta investigación su almacén de PLAZA para 

la realización de un piloto que se desarrollará 
con el objeto de validar la herramienta.

Entre los principales objetivos de CO2 LOGIS-
TIC está el desarrollo de una herramienta infor-
mática que permita integrar la metodología 
y el conocimiento generado en el proyecto, 
de manera que los trabajos generados sean 
accesibles al mercado actual, y el cálculo de 
la huella de carbono en el sector logístico en 
Aragón y más concretamente en la Plataforma 
Logística de Zaragoza (PLAZA) se convierta en 
una realidad factible y viable.

El proyecto llevará a cabo también diversas 
jornadas de divulgación a lo largo del año 2012, 
donde se invitará a todas aquellas empresas e 
instituciones relacionadas directamente con la 
actividad logística en Aragón.

Para más información sobre este proyecto 
contactar con:

Manuel Liedana
Director Zona Norte, INCLAM S.A.

Email: manuel.liedana@inclam.com

Susana Val
Directora del Grupo de Investigación de 

Transportes, Zaragoza Logistics Center
Email: sval@zlc.edu.es
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