
 
 
 
 
 
 
 
 

MIT Y ZLC ORGANIZAN UNA CUMBRE INTERNACIONAL SOBRE 
INNOVACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

Líderes mundiales del ámbito académico e industrial se reunirán en Zaragoza 
en un evento sin precedentes 

 
 
Zaragoza, 11 de Diciembre de 2006- El Centro para el Transporte y la Logística del MIT y el 
Zaragoza Logistics Center se complacen en anunciarles la próxima cúmbre de logística 
que se celebrará bajo el nombre Crossroads 2007: Supply Chain Innovation Summit los días 
21 y 22 de marzo de 2007,  en Zaragoza, donde intervendrá como invitada especial la 
Profesora Susan Hockfield, Presidenta de MIT 
 
Este evento de gran relevancia en el campo de la gestión de la cadena de suministro, 
organizado conjuntamente entre los dos centros, reunirá a líderes mundiales del ámbito 
empresarial, académico y gubernamental que presentarán estrategias, procesos y tecnologías 
innovadoras que permitan una gestión eficaz de las cada vez mas complejas, cadenas de 
suministro. Así mismo, examinarán el impacto que estos avances tienen sobre las empresas y 
los consumidores. 
 
Otros ponentes que participarán en esta cumbre son: Robert A. Willett – CIO de Best Buy y 
CEO, de Best Buy International; LaVerne H. Council – Vicepresidente y CIO de Johnson & 
Johnson; Robert W. Moffat - Vicepresidente Senior de Integrated Supply Chain, IBM; Diego del 
Alcázar – Presidente de Instituto de Empresa; José Ángel Sánchez Asiaín, Presidente de Cotec 
España;  y Rui Guimarães y Riccardo Viale, Directores Generales de Cotec Portugal e Italia 
respectivamente. 
 
“En un entorno empresarial con una creciente tendencia hacia la globalización, una salvaje 
guerra de precios, un alto nivel de demanda del consumidor y con tecnologías en continua 
evolución, las organizaciones se ven forzadas a la constante innovación de sus cadenas de 
suministro para poder mantener su competitividad”, indica el Profesor Yossi Sheffi, Director del 
Centro para el Transporte y la Logística del MIT y Profesor de Ingeniería de Sistemas. “ En el 
Crossroads 2007 Summit, contaremos con algunos de los principales líderes del pensamiento y 
del mundo empresarial que hablarán de las últimas innovaciones, así como del modo en el que 
las han integrado a sus cadenas de suministro creando ventajas competitivas.” 
 
Esta cumbre se desarrolla como parte de las actividades del MIT-Zaragoza International 
Logistics Program, un acuerdo de investigación y formación establecido en el 2003. Este 
programa recoge los intereses del sector académico, empresarial y gubernamental en materia 
logística y de gestión de la cadena de suministro, a través de la colaboración entre el CTL, el 
ZLC el Gobierno de Aragón, la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) y las empresas 
asociadas. 
 



Mientras los symposium Crossroads tienen lugar normalmente en MIT, ambos centros 
acordaron que Zaragoza era un lugar idóneo para la celebración de una cumbre sobre 
innovación en la cadena de suministro. “El Gobierno de Aragón ha realizado grandes progresos 
para convertir a Zaragoza en un centro internacional de gestión de la cadena de suministro, 
desde sus esfuerzos para establecer el acuerdo MIT-Zaragoza hasta sus avances en la 
construcción de PLAZA, uno de los parques logísticos más grandes del mundo”, dice el Dr. 
Jarrod Goentzel, Director Ejecutivo del MIT-Zaragoza International Logistics Program. “Por otra 
parte, la tendencia general en España y el resto de Europa de incrementar significativamente la 
inversión en investigación e innovación – trabajando estrechamente con la empresa- hace que 
este sea un escenario idóneo para un evento principal de MIT. 
 
Para más información puede visitar: www.zlc.edu.es/Summit07 o contáctenos en la dirección 
summit@zlc.edu.es
 
Centro para el Transporte y Logística del MIT 
El Centro para el Transporte y la Logística del MIT (CTL) se creó hace 30 años como una 
unidad interdisciplinaria en la escuela de ingeniería de MIT. Este centro desarrolla investigación 
en todas las áreas de transporte, logística y gestión de la cadena de suministro, y cuenta con 
más de 60 profesores en 11 departamentos y escuelas del MIT. CTL también ofrece 
licenciaturas en logística y un programa extensivo de actividades de investigación industrial con 
docenas de empresas líderes. Para más información: http://ctl.mit.edu. 
 
Zaragoza Logistics Center 
El Zaragoza Logistics Center(ZLC), promovido y creado por el Gobierno de Aragón en el año 
2003 en colaboración con el MIT. ZLC como instituto de investigación adscrito a la Universidad 
de Zaragoza y asociado con el Centro para el Transporte y la Logística del MIT, desarrolla 
programas educativos e investigación de primer nivel en logística y gestión de la cadena de 
suministro. ZLC esta directamente vinculado con el desarrollo de PLAZA, el parque logístico 
más grande de Europa, utilizado por investigadores como un laboratorio de gran escala para 
desarrollar nuevos conceptos y tecnologías. Para diseminar nuevos conocimientos 
rápidamente y preparar futuros líderes, el ZLC ofrece formación superior de postgrado (master 
y doctorado) y ejecutiva en español e inglés, actividades de investigación y proyectos de 
colaboración con la industria. Para más información: www.zlc.edu.es. 
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