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ZARAGOZA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) El viceconsejero de Ciencia y Tecnología, Fernando Beltrán, y el director general de Promoción
Económica, Francisco Querol, han asistido hoy a la presentación del proyecto ALIA (Agrupación Logística
Innovadora de Aragón) que "contribuirá al posicionamiento de Aragón como el mayor centro de
distribución del sur de Europa".
Según informó el Gobierno de Aragón en un comunicado, se trata de una iniciativa que impulsan las
entidades dependientes del Gobierno de Aragón, Aragón Exterior, Instituto Tecnológico de Aragón y
Zaragoza Logistics Center (ZLC), así como también el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercios.
ALIA parte de una alianza estratégica de empresas, centros de I+D+i y otros agentes de la cadena de
valor del sector logístico en Aragón que, además, están unidos por características y objetivos comunes y
complementarios. El proyecto ALIA también esta promovido por otras tres entidades: Aragón Exterior, el
Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio y el Instituto Tecnológico de Aragón.
En el transcurso de la presentación de esta nueva iniciativa, los representantes del Gobierno de Aragón
han destacado el hecho de que "la consolidación de esta agrupación contribuirá al posicionamiento de
Aragón como mayor centro de distribución del Sur de Europa, siendo la logística un elemento vertebrador
de la región".
La misión de la agrupación es aunar y coordinar esfuerzos para mejorar la competitividad de las
empresas integrantes del clúster ALIA, a través de la colaboración y la innovación logística.
Este evento, jornada de presentación de ALIA y taller de trabajo con las empresas, se encuadra dentro
del estudio del sector logístico aragonés que la agrupación está desarrollando. El objeto de dicho estudio
es conocer las necesidades e inquietudes que tienen las empresas en el ámbito de la logística y el
transporte, y buscar posibles soluciones a través de servicios, proyectos o líneas de trabajo que se
gestionen a través del clúster, y sean promovidas directamente por las beneficiarias, las empresas.
A este encuentro han asistido representantes de empresas del sector logístico y de otros sectores en
los que la logística es una actividad importante. Se encuentran entre otras: ARC International, CAF,
Caladero, DHL, Grupo Logístico Carreras, Pikolin, TAIM-TFG, Transportes OCHOA y Transportes Sesé.
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