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DHL y MIT-Zaragoza forjan un acuerdo de investigación en logística 

 
 Una asociación que lleva la teoría a la práctica 
 Investigación llevada a cabo en el Zaragoza Logistics Center y en el 

Centro de Innovación de DHL 
 Emprendidos los proyectos iniciales 

 

Bonn, 26 de febrero de 2007: DHL, la sección líder mundial de servicios 

logísticos del Deutsche Post World Net ha llegado a un acuerdo con el MIT-

Zaragoza Internationa Logistics Program con el fin de hallar y desarrollar 

soluciones innovadoras para las cadenas de suministro internacionales. El MIT-

Zaragoza Internationa Logistics Program es una asociación entre el Instituto de 

Tecnología de Massachussets (MIT) y el Zaragoza Logistics Center en España. 

 

DHL y MIT-Zaragoza combinan sus principales talentos y su conocimiento y 

experiencia para solucionar problemas actuales y superar futuros retos en la 

industria logística. Esta colaboración entre empresas ha emprendido ya proyectos 

de investigación en tres campos clave: visibilidad, logística inversa y estrategias de 

postponement. 

 

Keith Ulrich, director de Gestión de Tecnología e Innovación del Deutsche Post 

World Net, manifiesta: “La globalización presenta nuevos retos y oportunidades 

debido a que el flujo de mercancías y la información están en continua expansión. 

Estamos ansiosos por trabajar en estrecha colaboración con los investigadores  del 

MIT y del Zaragoza Logistics Center  en la búsqueda de soluciones y productos que 

superan las expectativas de nuestros clientes”. Jarrod Goentzel, director ejecutivo 

del programa MIT-Zaragoza, añade:”Nuestro equipo de investigadores se centrará 

en el hallazgo de conceptos y tecnologías de diseño que tengan un impacto real en 

la industria y en la sociedad. DHL ofrece experiencia y pericia para convertir estas 

ideas en soluciones prácticas. Esta es la esencia de la colaboración entre DHL y 

MIT-Zaragoza”. 

 

A la cabeza de DHL se encuentra el recientemente constituido Centro de 

Innovación de DHL situado en las proximidades de Bonn, Alemania, donde 

expertos de DHL y MIT-Zaragoza se dedicarán a la investigación. DHL cederá 
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también miembros de su propio equipo de innovación al Zaragoza Logistics Center, 

instituto de investigación de la Universidad de Zaragoza, para trabajar codo con 

codo con los investigadores del MIT-Zaragoza. Esta iniciativa se extiende a la 

actual relación de DHL con el Centro para el Transporte y la Logística (CTL) del 

MIT; DHL es miembro del Intercambio de Cadena de Suministro del MIT, programa 

de patrocinio de empresas del CTL que cuenta  con más de 40 compañías 

integrantes. 

 

Los tres proyectos de investigación actualmente en marcha tipifican el enfoque de 

la empresa hacia cuestiones del mundo real para las cadenas internacionales de 

suministro. El proyecto de visibilidad en tránsito determina dónde y cómo valorar 

la capacidad de trazar paraderos y conocer el estado de las mercancías a tiempo 

real a medida que se desplazan a lo largo de la cadena de suministro. El proyecto 

de logística invertida investiga la forma de optimizar la logística en programas de 

garantía y reparación que utilizan los fabricantes en algunas industrias, también 

estudia  regulaciones  como la Directiva WEEE para los productos en el final de su 

vida útil. El tercer proyecto consiste en identificar qué productos, industrias y 

ubicaciones benefician más desde una estrategia de aplazamiento, donde tanto el 

valor añadido de los servicios, como la diferenciación y el ensamblaje del producto 

se llevan a cabo más próximos al consumidor, situación más favorable que unas 

instalaciones en el exterior. Los resultados iniciales de los proyectos se esperan 

para verano de 2007. 

 

La asociación ha obtenido apoyo financiero de la UE y de InnovAragón en la zona 

norte de España. Fin 

 

Solicitud de información: 

Deutsche Post World Net 

Corporate Communication 

Monika Schneider 

Tel.: +49 (0)228 182 99 44 

E-Mail: pressestelle@deutschepost.de 

 

MIT Center for Transportation & Logistics 

Becky Schneck Allen 
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Tel.: +1 (617) 253.4592 

E-Mail: bschneck@mit.edu 

 

Zaragoza Logistics Center  

Cristina Tabuenca 

Tel.: +34 (976) 077.611 

E-Mail: ctabuenca@zlc.edu.es 

 

 

Deutsche Post World Net es el grupo logístico líder en el mundo. Las compañías que 

lo integran, Deutsche Post, DHL y Postbank ofrecen, soluciones a medida adaptadas a 

las necesidades de cada cliente para la gestión y el transporte de mercancías, la 

información y el pago a través de una red a escala mundial, y combinadas a su vez 

con el conocimiento y la experiencia local. Deutsche Post World Net es también 

proveedor líder en servicios de Dialog Marketing, con una única cartera de eficiente 

contratación externa y soluciones de sistema para el negocio del correo.  El Grupo 

generó unas rentas públicas de 45 billones de euros en 2005. En la actualidad cuenta 

con unos 500.000 empleados distribuidos por más de 220 países y territorios, 

Deutsche Post World Net es la fuente de empleo más importante a nivel mundial. 

 

Acerca del Centro de Innovación de DHL 

El Centro de Innovación de DHL funciona como una plataforma de ampliación de la 

empresa dentro del Deutsche Post World Net para el desarrollo de la tecnología; su 

misión es implementar la innovación en la logística. Los esfuerzos de investigación se 

centran en varias tecnologías, entre ellas: los sensores que controlan la calidad del 

producto durante el transporte y el flujo seguro de información a lo largo de toda la 

cadena de suministro. Además de esto, los expertos de DHL, especialistas de IBM, 

Intel y SAP también se comprometieron en esta investigación como parte de una 

asociación estratégica conocida como Iniciativa de Innovación de DHL. 

 

Acerca de MIT-Zaragoza Internacional Logistics Program 

El MIT-Zaragoza Internacional Logistics Program consiste es un acuerdo entre el 

Centro para el Transporte y la Logística del Instituto de Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), el Zaragoza Logistics Center (ZLC) y de la Universidad de Zaragoza en España. 

El programa MIT-Zaragoza desarrolla formación e investigación a nivel internacional 
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en logística y gestión de la cadena de suministro. En un movimiento innovador para 

enlazar los conocimientos teóricos con la industria, el ZLC está construyendo su nuevo 

edificio en PLAZA, una de las mayores plataformas logísticas del mundo. Para más 

información visite http:ctl.mit.edu/zaragoza. 


