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DESARROLLO DE UN SERVICIO CENTRALIZADO DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA EN PLAZA 
 

PLAZA (Plataforma Logística Zaragoza) está emergiendo como el complejo logístico más grande de Europa. En un futuro 

próximo, para cumplir con requerimientos legales de trazabilidad, incrementar la seguridad en las operaciones logísticas y administrar 

procesos de manera más eficiente, las compañías en PLAZA requerirán tecnología sofisticada de autoidentificación (código de barras, 

códigos bidimensionales, radiofrecuencia, sistemas de localización GPS, entre otros.) Sin embargo, estos sistemas de 

autoidentificación van a requerir también de inversiones muy altas, y un nivel de conocimiento elevado (“expertise”) para emplear 

adecuadamente dichas tecnologías; desafortunadamente, muchas compañías no poseen estas capacidades de tiempo, conocimiento e 

inversión; estos hechos representan las barreras más significativas, aunque no las únicas, que evitan que las compañías se beneficien 

de los sistemas de autoidentificación. 

Con el objetivo de proveer de un servicio que brinde una ventaja competitiva y un alto valor agregado el ZLC (Zaragoza 

Logistics Center), junto con la administración de PLAZA, propone un proyecto único para proveer una opción de acceso fácil y con 

menores costes a tecnologías innovadoras de autoidentificación. Esta opción consiste en la creación de una plataforma centralizada de 

autoidentificación que disponga de los sistemas requeridos con las últimas tecnologías para proveer a las compañías de información de 

autoidentificación a la medida. A través de una entidad única centralizada, economías de escala y de ámbito (Scope) pueden ser 

alcanzadas y aprovechadas para aminorar los costes de implementación y de mantenimiento; también un conocimiento experto de 

autoidentificación puede ser puesto a disposición de todas las compañías participantes. Las compañías de PLAZA podrán utilizar el 

rango completo de servicios de autoidentificación sin necesidad de desarrollar un gran conocimiento interno “expertise” y sin atarse a 

altas inversiones iniciales en hardware o software. 

Aparte de los beneficios anteriores, un servicio centralizado de identificación ofrece la ventaja de capacidad de integración 

con otros servicios y entidades de ámbito nacional, continental ó mundial; en vez de la adopción, por cada compañía, de soluciones 

locales, pequeñas e individuales que conducen al aislamiento operacional. Una solución centralizada amplía también, el rango de 

servicio y facilita la integración de toda la plataforma con servicios y sistemas externos (puertos marítimos, terminales ferroviarias, 

compañías logísticas externas, proveedores, clientes, etc.) Este potencial puede ser usado para crear una poderosa red de 

autoidentificación que sería beneficiosa para todos sus participantes. 

El ZLC y la dirección de PLAZA pretenden emprender los próximos pasos concretos en el desarrollo de este proyecto a 

través de una presentación más detallada del mismo con el objetivo de identificar y definir eventuales socios tecnológicos en el ámbito 

de Hardware, Software, Integración de Sistemas y tecnologías de comunicación. Es por ello que nos permitimos hacerle una atenta 

invitación para asistir a la mencionada presentación que se llevará a cabo el día miércoles 19 de Septiembre del presente a las 6:00 

p.m., en las instalaciones del Zaragoza Logistics Center ubicadas en Avda. Gómez Laguna 25, 1ª. Planta, Zaragoza, 50009. 

Muchas gracias. 

 

Atentamente 

 

Zaragoza Logistics Center, Log.ID LAB 

Plataforma Logística Zaragoza 

 


