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■ ¿DE QUÉ PROYECTO SE TRATA? El pro-
yecto europeo Cassandra (Common Assess-
mentandanalysisofrisk inglobalsupplychains).
Superiododeejecucióncomprendedesdejunio
de 2011 a mayo de 2014. Este proyecto está co-
financiado por el VII Programa Marco de la Co-
misión Europea. Su presupuesto global es de
14.808.181 euros, con una subvención para to-
do el consorcio de 9.958.749 euros.
■ ¿QUÉ ENTIDADES LO INTEGRAN? El con-
sorcio está compuesto por 30 miembros: cen-
tros de investigación como ZLC, RSM Erasmus
University, Delft University of Technology, com-
pañías líderes en logística y tecnologías de la
información como DHL, GS1, IBM, Atos y
Kühne+Nagel; instituciones aduaneras; agen-
cias de inspección fronteriza; y empresas ges-
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PROYECTO CASSANDRA El uso
de contenedores ha contri-
buido a reducir los costes

de transporte y ha facilitado el co-
mercio internacional. Las cadenas
de suministro han pasado a ser
más globales pero también más
vulnerables ante ciertos riesgos
como el robo, la falsificación, la
contaminación o el contrabando
de armas nucleares. La Asocia-
ción para la Protección de Acti-
vos Transportados estima que los
robos de cargamentos han causa-
do en Europa unas pérdidas de
8.200 millones de euros.

Mejorar la seguridad de la cade-
na global de suministro en conte-
nedores y mantener la eficacia de
las inspecciones en las fronteras
resulta complejo por la cantidad
de flujos físicos, financieros y de
información que entran en juego.
Con un enfoque basado en el ries-
go, Cassandra es un proyecto del
VII Programa Marco de la UE que
asumeeldesafíodeaumentar lavi-
sibilidad global del sistema, me-
diante el intercambio de informa-
ciónydatosdentrodelapropiaca-
denadesuministro.Esdesumaim-
portanciaobtener informaciónfia-
ble de las fuentes adecuadas de
una manera puntual, para identifi-
car los contenedores de mayor
riesgo y que los mecanismos de
inspecciónsecentrenenellos.Así,
el principal objetivo de Cassandra
es diseñar programas de incenti-
vos y desarrollar soluciones infor-
máticas, de tal forma que los dife-
rentes agentes (cargadores, agen-
ciasgubernamentales, transportis-
tas, autoridades portuarias) pue-
dan compartir información sin te-
mor a un uso incorrecto de datos
sensibles por parte de otros y co-
laborar para mejorar la seguridad

>

Contenedores utilizados en el proyecto europeo Cassandra.

LA BANDA ANCHA
MÓVIL PENETRA
EN LAS EMPRESAS

Aragón y de 13 para el conjunto
nacional.

Entre las velocidades de bajada
contratadas por las empresas ara-
gonesas con acceso a internet, la
franja de 2 a 9 Mb/segundo es la
mayoritaria.Así lohacenun61,7%,
siendo un 27% las que tienen con-
tratada la de 10 a 29 Mb/s. Estas ci-
fras eran del 70,2% y 22,1% en 2011,
observándose con ello un aumen-
to de las velocidades de conexión.

Son los datos que muestra la en-
cuesta de 2012 de uso de Tecnolo-
gías de la Información y las Co-
municaciones y Comercio Elec-
trónico (Ticce), realizada por el
Instituto Nacional de Estadística.

MARÍA JESÚS PERICHOBSERVATORIO ARAGONÉS DE
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

MÁS DE LA MITAD El 55,6% de
las empresas aragonesas
que accede a internet lo ha-

ce a través de banda ancha móvil,
cifra que es de un 37,7% en el ca-
so de las microempresas, es decir,
aquellas que cuentan con menos
de diez empleados. Mientras que
la penetración de la banda ancha
fija alcanza ya en 2012 el 98,9% pa-
ra el conjunto de las empresas ara-
gonesas que accede a internet y el
96,1% en el caso de las microem-
presas, la banda ancha móvil
cuenta todavía con un importan-
te margen de mejora. Esta ha cre-
cido en 9,8 puntos en Aragón en
el último año, mientras la media
española crecía 15 puntos. En el
caso de las microempresas, el cre-
cimiento ha sido de 7 puntos en

■ OFERTA Sistema de programación de cajas móviles y conte-
nedores de mercancías Un instituto de investigación alemán ha de-
sarrollado un nuevo concepto de programación inteligente de cajas mó-
viles y contenedores de mercancías. Consiste en módulos integrados de
hardware que se instalan en los contenedores y el software de planifi-
cación y programación. Ref. 12 DE 76DX 3QXM.

■ DEMANDA Reparación y protección de esmalte y dentina Una
multinacional belga busca un producto que permita reparar de forma du-
radera la dentina y esmalte dañados, con una eficacia de reparación su-
perior a la pasta de dientes basada en flúor y enjuagues convenciona-
les. Se buscan soluciones demostradas y protegidas por derechos de pro-
tección intelectual. Ref. 12 BE 0213 3OD4.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO
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de toda la cadena de suministro.
El Instituto Universitario de In-

vestigación Zaragoza Logistics
Center,unode lossociosprincipa-
les en Cassandra, participa en el
proceso de identificación de ame-
nazas y en la determinación de los
requisitosestablecidospor lasdis-
tintaspartes implicadas,paradise-
ñar mecanismos que incentiven a
estosagentesdelacadenadesumi-
nistro a colaborar para mejorar la
seguridad. Dentro del marco de
Cassandra, está previsto realizar
varios estudios piloto en rutas co-
merciales reales.

Se espera que el enfoque basado
en el riesgo de Cassandra y el mo-
delo de flujo de datos, propuesto
en colaboración con aduanas del
Reino Unido y Holanda, permita a
las empresas reducir costes, erro-
res administrativos y tiempo de
inspección en las fronteras. Las
agencias gubernamentales po-
drían acceder a los datos adecua-
dos de forma puntual y evaluar los
procesos críticos para poder iden-
tificar las cadenas de suministro
seguras y emprender cualquier ti-
po de acción. Queda en el aire la
pregunta de quién tendría acceso
a qué tipo de información.

MUSTAFA ÇAGRI GÜRBÜZ INVESTIGADOR PRINCIPAL
DECASSANDRAENELINSTITUTOUNIVERSITARIODEIN-
VESTIGACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

toras de puertos entre ellos el de Rotterdam,
Bremerhaven, Barcelona y Setúbal.
■ ¿QUIÉN LO COORDINA DESDE ARA-
GÓN? El organismo representante en Aragón
es el Instituto Universitario de Investigación
Zaragoza Logistics Center (ZLC). El investiga-
dor principal de ZLC es Mustafa Çagri Gürbüz.
■ ¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS? El obje-
tivoestratégicodeCassandraesaumentar laefi-

ciencia y efectividad de las inspecciones adua-
neras, además de mejorar la visibilidad dentro
de la cadena de distribución y el desarrollo de
negocio.Cassandrapretendeutilizar lametodo-
logía Risk Based Auditing, que identifica los flu-
josdecontenedoressegurosyconocidosbasán-
doseenlaSystemBasedAuditing.Laefectividad
delcontrolmejoraporquesededicamenostiem-
po a tratar los flujos de contenedores ‘fiables’,
dejando más recursos para investigar y gestio-
nar flujos de contenedores de mayor riesgo.
■ ¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE FINAN-
CIACIÓN? Privada y pública.
■ ¿CÓMO CONTACTAR CON ELLOS? La di-
rección de su página web es www.zlc.edu.es/
es/cassandra Su email de contacto: knowledge
transfer@zlc.edu.es
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