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Redes de excelencia
en la cadena
de suministro
Estrechar lazos de colaboraciÛn con otros paÌses y
regiones contribuye a mejorar la competitividad
La colaboración y la innovación
logística son las principales herramientas del clúster logístico de
Aragón o ALIA que se constituyó
en el año 2010 como punto de encuentro de las empresas del sector y que forma parte del ámbito
de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras del Ministerio de Industria.

Como cualquier clúster, se trata de un grupo de empresas e instituciones que desarrollan estrategias de desarrollo de negocio y
proyectos de innovación de forma colaborativa, para ganar en
competitividad y mejorar los resultados empresariales.
Concretamente, dentro de
ALIA, se ha creado un Foro de In-

Tráfico de mercancías en el aeropuerto de Zaragoza. OLIVER DUCH

novación en el cual se divulgan las
mejores prácticas a nivel internacional y que al mismo tiempo sirva de plataforma para el intercambio de información entre los
miembros, fomentando así la cultura de la innovación.
EN EUROPA La Unión Europea
concibe los clústeres como una

herramienta clave de su política
industrial, desarrollando desde
hace al menos una década diversos programas de apoyo a su organización y crecimiento.
Las políticas europeas en desarrollo para el período 2014-2020,
Horizonte 2020, no buscan tanto
la creación de nuevas iniciativas
clúster como la mejora de las

existentes, en un camino hacia la
excelencia y la capacidad de competir a nivel mundial, hacia los
World Class Clusters. En este camino, es prioritario el impulso de
la colaboración no ya solo entre
los socios del clúster, sino entre
clústeres, tanto radicados en el
mismo país como a nivel internacional. ■

FormaciÛn logÌstica
e internacional
La red internacional MIT Scale se formÛ
con la apertura de ZLC en EspaÒa
Un total de 23 alumnos del Zaragoza Logistics Center (ZLC) acaban de finalizar su estancia de tres
semanas en Boston, gracias al
programa del Master of Engineering in Logistics and Supply
Chain Management (ZLOG). De
ellos, dos son españoles, concretamente aragoneses.
Durante ese tiempo, los estudiantes han podido recibir sesiones magistrales, asisitir a clases,
visitar empresas o presentar sus
proyectos de tesis ante ejecutivos
de grandes compañías como Basf,
Converse o Wal-Mart, entre otras.
Además, han compartido su es-

tancia con alumnos procedentes
del Programa MIT Global Scale,
una fructífera red de colaboración
académica y profesional del ámbito de la logística que ya se expande por centros de los cuatro
continentes.
El ZLOG, con una duración de
diez meses e impartido íntegramente en inglés, surgió del acuerdo con el Centro líder para el
Transporte y la Logística del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En estos días, se ultima la segunda ronda de admisiones al máster y los interesados tienen de plazo hasta el próximo 1 de

febrero para presentar la documentación precisa.
PRÓXIMA CITA, BARCELONA
Prueba del continuo esfuerzo del
ZLC por dar respuesta a los últimos desarrollos logísticos es el
programa ‘executive’ que se celebrará el próximo día 20 de febrero en Barcelona bajo el epígrafe
‘From Big Data to Action: Supply
Chain Control Towers’.
Del mismo modo, para el próximo mes de marzo se han organizado otros dos programas executive
en Zaragoza: Humanitarian Supply
Chains, del 2 al 13; y Advanced Optimization Techniques, del 16 al 24.
Más información: Marta
Romero, directora del máster
ZLOG (mromero@zlc.edu.es)

Los dos estudiantes zaragozanos, ante la fachada del MIT de Boston.

