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El paasado 22 dee Abril, la F
Facultad de Economía y Empresa entregó su Insignia dee Honor
2015 al Zaragooza Logistiic Center ((ZLC) com
mo reconociimiento a laa labor quee dicho
centrro ha venidoo realizando.
A loo largo de 2002, unn grupo dee profesorees universittarios que ejercían ddistintas
respoonsabilidadees políticas e institucioonales com
menzaron a madurar laa idea de crrear en
Aragón un centroo de excelenncia internaacional en doocencia e innvestigaciónn en logística desde
a
ones, la econnómico-emppresarial y la tecnológiica. El entoonces Conseejero de
dos aproximacio
Econnomía y Hacienda, y pprofesor de nuestra Faccultad de E
Economía y Empresa (antigua
Faculltad de CCE
EEyEE) lideeró un equippo formado por los direectores geneerales de Ecoonomía
Alainn Cuenca (ttambién proofesor de la Facultad) y de Enseñaanza Superiior Manuel López,
así ccomo por eel entonces director ddel Master en Logísticca de la Universidad
U
Emilio
Larroodé. Tras vaarias sesionees de trabajoo y diversos viajes interrnacionales,, el equipo entró
e
en
contaacto con el pprofesor dell MIT Yossi Sheffi quien, desde ell primer moomento, se ssumó al
interéés y entusiaasmo regionnal por diseeñar y gestiionar un cenntro en Araagón con laa marca
MIT sobre los aaspectos ecoonómico-em
mpresariales y tecnológgicos de la llogística. Ell apoyo
Felipe Pétrizz y del director del CPS
S Rafael
en esstos momenttos inicialess del Rectorr de la UZ F
E Marcos Sanso fueronn determinanntes, de
Navaarro y del Decano de laa Facultad de CCEEyEE
tal foorma que een mayo dee 2002 el profesor
p
Shheffi desarroolló una poonencia en nuestra
Faculltad que connstituyó el ppunto de paartida del prroyecto quee daría lugarr meses más tarde,
en nooviembre dee 2003, a la F
Fundación Zaragoza
Z
Loogistic Centter.
Así ppues, fue enn la Facultaad de Econoomía y Em
mpresa, a traavés de sus departamenntos de
Estruuctura e Hisstoria Econnómica y Economía Púública y dee Análisis E
Económico,, donde
germ
minó la sem
milla de creaar un centrro de excellencia interrnacional soobre los inddicados

aspectos económico-empresariales y tecnológicos de la logística. Desde entonces han
pasado 12 años de interacciones y relaciones entre el MIT y la UZ a través de nuestra
Facultad y de la actual EINA.
Prueba de ello son los 19 profesores de nuestra Facultad que han pasado por las aulas del
ZLC para impartir clase, permitiendo así que nuestros docentes entren en contacto con
estudiantes de más de 50 países lo cual, estoy seguro de ello, les habrá permitido un
altamente interesante feed-back académico internacional. De forma recíproca, diversos
profesores del ZLC han impartido sesiones en el Master en Gestión Internacional y
Comercio Exterior y en el Master en Gestión Pública, liderados por los departamentos de
Contabilidad y Finanzas y del entonces Departamento de Economía de la Empresa (ahora
dividido en Dirección y Organización de Empresas y en Dirección de Marketing e
Investigación de Mercados) en nuestra Facultad.
Destacan especialmente en estas colaboraciones algunos compañeros nuestros de carácter
senior del indicado Departamento de Dirección y Organización de Empresas y del
Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública como Vicente
Salas, Lucía García, José María Moreno o José Aixalá, o de carácter mucho más junior
como Gema Pastor. Así, por ejemplo, el primero ha sido miembro del comité internacional
evaluador de las mejores tesis fin de master y presidente de varios tribunales de tesis
doctorales, mientras que la última participó en actividades formativas en el ZLC que han
sido utilizadas en la mejora de los contenidos actuales de sus asignaturas en la Facultad,
siendo también presidenta en un reciente tribunal de tesis en el ZLC.
Estas históricas, excelentes y fructíferas relaciones entre el ZLC y nuestra Facultad se
demostraron recientemente en el Supply chain and Finance Symposium que se celebró en
mayo de 2012 en la sede del campus Rio Ebro de nuestra Facultad y en el que profesores de
nuestro departamento de Dirección y Organización de Empresas participaron
conjuntamente con profesores del ZLC.
Asimismo, destaco la labor del ZLC en la formación de estudiantes recién titulados de la
UZ para impulsar el desarrollo del talento aragonés. Más de 70 alumnos de nuestra
Facultad han pasado por las aulas del ZLC para adquirir ese perfil especializado de
excelencia internacional que les ha permitido llegar a puestos directivos en los
departamentos de operaciones de empresas como BSH, Inditex, Saica, Decathlon,
Imaginarium, Grupo Carrearas, Mann Hummel o McKinsey.
Con este reconocimiento queremos estimular las relaciones entre el ZLC y la Facultad,
comenzando por un compromiso del decano, como miembro del Instituto Zaragoza Logistic
Center y de su recientemente elegida nueva directora del mismo María Jesús Sáenz de
seguir trabajando en nuevas fórmulas de colaboración, además de las habituales sobre
docencia y actos conjuntos ya indicadas en los párrafos anteriores.

Sobre la base de todo lo anterior, que justifica sobradamente la relación entre la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y el ZLC para el fomento de la
economía y empresa, concedemos la Insignia de Honor 2015 al Zaragoza Logistic
Center según acuerdo de la Junta de Centro del pasado 15 de Abril.

