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1. ÁMBITO PERSONAL TERRITORIAL Y TEMPORAL 
Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un instituto de investigación especializado en logística y 

gestión de la cadena de suministro promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y adscrito a la Universidad de Zaragoza. ZLC es 

el centro español de la red MIT Global SCALE, una alianza internacional de 6 centros líderes 

dedicados al desarrollo de la excelencia en el ámbito de la cadena de suministro a través de la 

innovación. 

La misión de ZLC es ser un centro internacional de excelencia para la investigación y la educación 

en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro que se compromete activamente con la 

industria y el sector público para desarrollar y difundir el conocimiento. En concreto, ZLC se creó 

como una iniciativa para contribuir a la expansión y diversificación industrial de una economía 

aragonesa, altamente dependiente de la industria de la automoción. 

Los programas de investigación en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro de ZLC están 

alineados con la misión del centro de mejorar el crecimiento económico y la competitividad a 

través de la innovación. ZLC incorpora la institución académica nº1 en el campo de la gestión de 

la cadena de suministro, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). La alianza formada 

entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y los socios de empresa, es un modelo 

ejemplar de cooperación entre industria, academia y administración pública para financiar la 

investigación y transferir rápidamente los conocimientos generados a la sociedad. 

Las acciones establecidas en este plan de igualdad se aplican a todo el personal y a todas las 

actividades realizadas en la Fundación ZLC. 

Con la implantación del presente plan, que se incorpora a las medidas ya existentes, queda de 

manifiesto el fuerte compromiso de la Fundación ZLC en materia de igualdad, esperando que 

los resultados del mismo se materialicen en una mejora de los indicadores de igualdad, dando 

visibilidad a las mujeres que actualmente forman parte de la plantilla y fomentando futuras 

incorporaciones. 
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2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
U ÓRGANO PARITARIO 

La dirección de ZLC, formada por la directora del centro y la adjunta a dirección, será la 

encargada de la realización del seguimiento, evaluación y revisión periódica del plan de igualdad.  

Además, velará por la implantación del mismo, monitorizando su grado de implantación. 

Contarán además con recursos externos para dar soporte al plan (a través de asesoría laboral, 

gabinete de prevención y formación externa impartida por expertos en la materia). 

El plan y la consecución de sus objetivos será revisado anualmente por el Patronato de la 

Fundación, identificando las oportunidades de mejora en las políticas aplicadas y los futuros 

retos a abordar. 

De esta forma, la dirección del centro da continuidad al compromiso de integración de la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en ZLC como un principio básico y 

transversal.  Este compromiso se incluirá en todos los objetivos de la política del centro y de 

forma particular, en todas las políticas de recursos humanos del centro. 

Respeto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las acciones 

implantadas, proyectando una imagen del centro acorde con este principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
La plantilla de ZLC está compuesta a 31 de diciembre de 2020 por 30 personas y no existe una 

multiplicidad de puestos que se ocupen a la vez por mujeres y hombres. En total la plantilla está 

compuesta por 14 hombres y 16 mujeres.  

Para la categoría C1 hay cuatro puestos de trabajo, tres realizados por mujeres y uno realizado 

por un hombre. En la categoría A2 hay 2 hombres y cuatro mujeres, mientras que en la categoría 

A1 hay 8 hombres y 8 mujeres.  

ZLC pone en práctica el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

nacionales y extranjeros, en todas las actividades que realiza y en sus ofertas de empleo, 

indicando siempre la frase siguiente en cada proceso de selección en inglés o español según 

corresponda: 

“The ZLC is a culturally diverse teaching and research environment and provides equal 

opportunity for all applicants. Applications from women and minorities are encouraged”. En el 

año 2020 ZLC ha contado con 10 profesores e investigadores en plantilla de los cuales 2 son 

mujeres. La oficina de transferencia de conocimiento está formada por 4 miembros siendo el 

100% mujeres.   

Actualmente no existen diferencias retributivas por razón de género en la organización gracias 

a la puesta en práctica del principio de igualdad de oportunidades. 

Como viene siendo habitual, las profesiones vinculadas con la ciencia y la ingeniería tienen 

presencia predominantemente masculina. Este hecho se refleja, desde el punto de vista 

académico, en la participación de hombres y mujeres en los principales programas de formación 

de ZLC, siendo un 35% el porcentaje de mujeres, frente a un 65%. Estos datos corresponden al 

último año académico cerrado (2020-2021).  

En el marco del presente plan, se realizará un seguimiento continuo de las actividades llevadas 

a cabo que aseguren el cumplimiento de las acciones y objetivos previstos.  Anualmente se 

realizará la actualización de datos en materia de igualdad de género basada en los indicadores 

mencionados anteriormente.  Se espera que la progresiva implantación de las medidas 

propuestas por la organización impacte de forma positiva en el aumento de la participación 

femenina en las diferentes áreas de actividad del centro. 

Se realizará una evaluación de los resultados obtenidos por el plan una vez finalizada la 

implementación del mismo. 
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4. OBJETIVOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 
1. Fomentar la igualdad entre géneros en el entorno de la gestión de personal, la 

selección, la contratación, la formación y la investigación. 

2. Respetar el principio de igualdad de oportunidades sin que prevalezca ninguna 

discriminación de género, raza, nacimiento, opinión u orientación sexual.  

  Medidas concretas 

4.1.1.  Mejorar los indicadores de género 

A través de las diferentes medidas propuestas en el presente plan de igualdad se 

pretende conseguir una mejora significativa de los indicadores actuales del centro. 

4.1.2. Detección de oportunidades de mejora 

Además de los puntos de mejora que la dirección del centro pueda identificar, se 

involucrará a las direcciones de cada departamento, posibilitando la aportación de 

sugerencias en sus respectivas áreas que puedan resultar de interés en el impacto 

final de los resultados de implantación del plan de igualdad. 

4.1.3. Dar visibilidad de la participación de mujeres en la Dirección de ZLC 

Actualmente el centro, cuenta con una amplia representación de mujeres entre los 

directores de los diferentes departamentos del centro, fruto de las políticas de 

igualdad de oportunidades aplicadas hasta el momento. A través de la implantación 

de las medidas contenidas en el presente plan, se dará más visibilidad al personal 

directivo en puestos de responsabilidad en ZLC. 

4.1.4. Atraer talento femenino a los programas formativos del centro 

A través de las actuales medias implantadas en materia de igualdad (salarial, 

conciliación a través de la flexibilidad y teletrabajo…etc), y las nuevas propuestas 

incluidas en el presente plan, se espera incentivar la incorporación paulatina de 

mujeres en las diferentes áreas de actividad del centro, y de forma más específica 

en las áreas de educación e investigación que como se pone de manifiesto en los 

indicadores actuales del centro y de forma general en las profesiones vinculadas con 

la ciencia y la ingeniería , cuentan con una participación femenina limitada. 

En el área de educación se plasmará a través del lanzamiento de becas específicas 

para mujeres y la organización de charlas en las que se presentarán casos de éxito 

de antiguas alumnas que actualmente desempeñan puestos de responsabilidad en 
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empresas e instituciones de todo el mundo, así como atracción de ponentes 

femeninos del panorama industrial en las aulas de ZLC. 

4.1.5. Fomentar la participación de mujeres en actividades de divulgación científica, 

ofreciendo una visión más igualitaria de la investigación. 

Uno de los objetivos es el incremento de la participación de mujeres investigadoras 

en conferencias, congresos, así como la concurrencia de candidaturas femeninas a 

premios en áreas científicas.  

4.1.6. Prevención del acoso sexual y/o el acoso por razón de sexo en el ámbito 

laboral 

El acoso en cualquiera de sus formas a cualquier miembro de la comunidad ZLC 

(ya sea empleado o estudiante), está expresamente prohibido en ZLC.   

El acoso sexual y/o por razón de sexo en el entorno laboral, constituye una 

expresión de violencia que atenta contra diversos derechos fundamentales y que 

tiene sin duda un efecto altamente devastador sobre la integridad física, psíquica 

y moral de las personas, con especial atención a las mujeres. 

Para ello, en el marco del presente plan de igualdad, una de las primeras acciones 

a llevar a cabo, es la implementación de un protocolo global de prevención del 

acoso sexual y/o por razón de sexo en el ámbito tanto laboral como académico, y 

cuyo objetivo principal es prevenir, sensibilizar, y en su caso atajar todas las formas 

de violencia y discriminación, cumpliendo de esta forma con la legislación vigente 

para llegar a la plena igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

Con la adopción de un protocolo para la prevención y actuación contra el acoso en 

cualquiera de sus formas, queda de manifiesto la tolerancia cero por parte de ZLC 

ante la existencia en la organización de conductas constitutivas de acoso sexual 

y/o por razón de sexo. 

En la actualidad existe un código ético interno implantado en el ámbito académico 

y que, con la implantación del protocolo de prevención contra el acoso sexual y/o 

por razón de sexo, se adecuará a las necesidades específicas del ámbito laboral, 

en el que se articularán las medidas necesarias para prevenir, condenar y combatir 

el acoso sexual y/o por razón de sexo, a través de un canal confidencial, rápido y 

accesible para la gestión de las quejas o denuncias en el ámbito interno de ZLC.  
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Las líneas principales del protocolo de actuación de prevención del acoso se 

resumen en:  

• Fomento de la cultura preventiva del acoso sexual y/o por razón de sexo 

en todos los ámbitos y estamentos de ZLC. 

• Tolerancia cero frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo 

que puedan detectarse en cualquier ámbito de ZLC. 

• Facilitar la identificación de las conductas constitutivas de acoso sexual 

y/o por razón de sexo. 

• Implantación de un procedimiento simplificado de queja o denuncia de la 

situación por cualquiera de las víctimas. 

• Realización de una investigación interna de las denuncias de acoso y 

elaboración de informe con las conclusiones. 

• Sancionar llegado el caso, al agresor/a. 

• Medidas de apoyo a la víctima, facilitando en su caso el acompañamiento 

psicológico o social que precise. 

Durante el proceso la empresa podrá adoptar las medidas cautelares necesarias 

para el cese inmediato de la situación de acoso.   

El seguimiento y evaluación del protocolo de actuación corresponderá a la 

dirección del centro, así como la aplicación de las medidas correctivas incluidas en 

el protocolo de actuación.  

5. MEDIOS Y RECURSOS 
El plan de formación de ZLC ha incluido históricamente formación generalizada para todo el 

personal (formación en inglés y en herramientas ofimáticas), así como formación específica en 

liderazgo y capacitación técnica para personal directivo y personal técnico (profesores y 

personal de investigación). 

ZLC incorporará formación específica en perspectiva de género en el plan formativo de 

directivos de ZLC. 

También se ofrecerá la posibilidad de que el personal de ZLC realice con periodicidad durante su 

jornada laboral, los diversos cursos ofrecidos por el Instituto de las Mujeres, dentro de la Escuela 

Virtual de Igualdad (https://www.escuelavirtualigualdad.es/). Se trata de un espacio formativo 

en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres puesto en marcha en el año 2007 y que 

https://www.escuelavirtualigualdad.es/
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desde entonces mantiene una gran progresión en el crecimiento de participantes y contenidos.   

ZLC quiere convertirse en una fundación que además de realizar actividades específicas en 

logística y gestión de la cadena de suministro, contribuya a la construcción de un entorno 

igualitario entre hombres y mujeres, donde todo el personal esté sensibilizado y hable un 

lenguaje común en materia de igualdad de género.  

6.  CALENDARIO DE ACTUACIONES, SEGUIMIENTO Y 
REVISIÓN PERIÓDICA 

A continuación, se muestra el siguiente cuadro que recoge el calendario de actuación de las 

medidas propuestas, así como su previsible ejecución y responsable se la revisión y seguimiento 

de cada una de las actuaciones propuestas en el presenta plan de igualdad: 

Actuaciones Acciones Ejecución Responsable 

Fomento de   
conciliación y 
corresponsabilidad 

Fomentar el 
teletrabajo y el 
horario flexible 
siempre que sea 
posible 

Continua Dirección 

Fomentar la 
presencia equilibrada 
en órganos de 
dirección 

Monitorización de la 
ratio de hombres y 
mujeres en el comité 
de dirección de ZLC 

Continua Patronato y 
Dirección 

Garantizar la 
igualdad de 
oportunidades  

Fomentar la 
participación de 
mujeres en todos los 
procesos de 
selección y de 
promoción interna 

En todos los 
procesos  

Dirección 

Integración de la 
dimensión de género 
en investigación y 
educación 

Incorporación de la 
dimensión de género 
en los nuevos 
proyectos de 
investigación y en la 
actualización 
curricular 

Cada curso 
académico  

Dirección de 
programas 
formativos y de 
investigación 
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Prevención del acoso 
sexual y/o el acoso 
por razón de sexo en 
el ámbito laboral 

 

Implementación de 
un protocolo de 
actuación 

Continuo Dirección 

 

Y para que así conste, firma el presente documento la Consejera de Ciencia, Universidades y 

Sociedad del Conocimiento y Presidenta de la Fundación Zaragoza Logistics Center. 

 

 

Fdo: Mª Eugenia Díaz 
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