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PLAN DE ACTUACIÓN 

DATOS DE LA ENTIDAD: 

Domicilio:  Avenida de Ranillas, 5 Edificio 5ª (EXPO) 

  Planta Baja 

  50018 Zaragoza 

 

Persona de contacto:  Juan F. Lahoz 

Email:   jflahoz@zlc.edu.es 

Teléfono:  976077615    
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD   

 

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Educación  

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educación  

Lugar de desarrollo de la actividad Zaragoza 
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil 

Descripción detallada de la actividad prevista 

La actividad de Educación de ZLC, como centro perteneciente a la red MIT Global SCALE Network, se 

centra en los programas máster y de ejecutivos que están diseñados para formar a los líderes del 

futuro en el área de logística y gestión de la cadena de suministro. El marcado carácter internacional 

del alumnado y el reducido tamaño de la clase, son sus dos señas de identidad, que no solo facilitan 

la interacción con el profesorado, sino que también favorecen un fuerte sentimiento de comunidad 

entre los estudiantes, que perdura tras la graduación y aumenta durante el desempeño de sus 

carreras profesionales. Esta red internacional de expertos - graduados y profesores-, supone un gran 

apoyo profesional y una fuente única de contactos. Otro ingrediente fundamental es la fuerte 

interacción de los estudiantes con la industria tanto local como internacional. El desarrollo de los 

proyectos fin de máster con empresas permite, por un lado a los estudiantes poner en práctica los 

conceptos aprendidos en clase, y aplicarlos a problemas reales de las empresas, y por otro, ayudar a 

las empresas a encontrar soluciones prácticas a un menor coste. Más de 2000 estudiantes han 

pasado por las aulas del Zaragoza Logistics Center, en Zaragoza, provenientes de distintos países de 

África, Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica, lo que ha permitido llevar el nombre de 

Zaragoza por más de 60 países. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

  

Número Nº horas /año

previsto previsto

Personal asalariado 14,63 24.140

Personal con contrato de servicios 0 0

Personal voluntario 0 0

TIPO

Número

previsto

Personas físicas 284

Personas jurídicas 70

TIPO
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D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 

 

 

ACTIVIDAD 2 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Investigación  

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la actividad por sectores Investigación  

Lugar de desarrollo de la actividad Zaragoza 
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil 

Descripción detallada de la actividad prevista 

El programa de investigación de ZLC está alineado con su compromiso de contribuir al crecimiento 

económico y fomentar la competitividad empresarial a través de la generación de conocimiento, su 

transferencia y el desarrollo de innovación.  

ZLC está orientado a mejorar la gestión de la cadena de suministro y su integración con el negocio de 

la empresa. La investigación se centra en líneas de investigación como la sostenibilidad de las 

cadenas de suministro, el transporte y la movilidad urbana, la gestión de inventario y diseño de 

redes de cadenas de suministro avanzadas, el aprendizaje organizacional en el ámbito de las cadenas 

de suministro, la logística humanitaria o las cadenas globales de suministro sanitario e interacción de 

la cadena de suministro con finanzas, entre otras.  

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

  

Objetivo Indicador Cuantificación

Formacion en programa master en inglés nº alumnos 28

Formacion en programa master en castellano nº alumnos 19

Formacion especializada a ejecutivos nº alumnos 237

Formacion a estudiantes del programa doctorado nº alumnos 3

Formación de doctorado (summer academy) nº alumnos 20

Empleabilidad de estudiantes de programas master % de colocación 90%

Número Nº horas /año

Previsto Previsto

Personal asalariado 12,69 20.939              

Personal con contrato de servicios 0 0

Personal voluntario 0 0

TIPO
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C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 

 

 

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

 

  

Objetivo Indicador Cuantificación

Impacto en publicaciones de referencias nº de publicaciones 4

Desarrollo de lineas de investigación nº de proyectos 10

Difusión de los avances en investigación eventos de difusión 4

Difusión de los avances en investigación presentaciones en congresos 25

GASTOS / INVERSIONES EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN
Total de 

actividades

No imputados 

a las 

actividades

TOTAL

Gastos por ayudas monetarias

      Ayudas monetarias

      Ayudas no monetarias

      Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de pdtos. Terminados y curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 871.519             381.652                1.253.171          1.253.171

Otros gastos de la actividad 914.124             537.023                1.451.147          1.451.147

Amortización del Inmovilizado y provisiones 73.551                43.209                   116.760               116.760

Gastos financieros 2.117                   1.243                      3.360                     3.360

Variación del valor razonable en instrumentos

Diferencias de cambio

Deterioro t resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

Subtotal de gastos 1.861.311        963.127                2.824.439          2.824.439

Adquisiciones de Inmovilizado 31.024                18.226                   49.250                  49.250

Subtotal Inversiones 31.024                18.226                   49.250                  49.250

Total Recursos Empleados 1.892.335        981.353                2.873.689          2.873.689
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 
 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

INGRESOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 1.234.048    

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector publico 1.587.367    

Aportaciones privadas

Otros tipos de ingresos 105                

TOTAL INGRESOS 2.821.520    


