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«Hay escasez 

de mano de 

obra cualiicada 

en la logística»

La sede de Zaragoza Logistics Cen-
ter (ZLC) en Plaza congregó ayer a 
grandes referentes del mundo de 
la logística a nivel europeo en la 
tercera edición del Global Supply 
Chain Research Forum, un even-
to esponsorizado por Ibercaja. La 
jornada destacó el papel que van 
a jugar la sostenibilidad y la in-
novación en las cadenas de su-
ministro de las compañías y per-
mitió aunar la visión del ámbito 
académico e investigador con las 
necesidades de las empresas. Es-
te diario aprovechó el congreso 
para charlar con la directora de 
ZLC, María Jesús Sáenz, sobre el 
futuro del sector.

–¿Qué retos afronta la logística a 
corto plazo?
–Son varios, pero, en mi opinión, 
la centralidad del cliente va a ser 
la clave en el desarrollo del sec-
tor. Va a ser él quien diga qué 
quiere, cuándo lo quiere y cómo 
lo quiere. La digitalización de la 
cadena de suministro es otro re-
to, además de lograr manejar y 
exprimir la información que nos 
mandan los clientes. El dinamis-
mo del mercado actual va a re-
querir de una logística muy fina 
y optimizada.

–El auge del comercio electróni-
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co es incontestable. ¿La logística 
va a ser cada vez más importante 
para cualquier empresa?
–Está claro, ya es una realidad.
El consumidor pide acortar cada 
vez más los plazos de sus envíos 
y por eso la logística va a ser un 
elemento diferencial a la hora de 
comprar un producto. Eso antes 
no ocurría. Además, va a afectar 
a todo tipo de empresas, porque 
ahora una pequeña tienda de ba-
rrio puede poner sus productos 
en internet y combinar ambos ca-
nales. 

–Hace unas semanas el máster 
que imparte ZLC en Zaragoza fue 
reelegido por segundo año con-
secutivo como el mejor del mun-
do en el ámbito logístico. ¿Cómo 
lo han conseguido?
–A base de mucho esfuerzo y te-
niendo clara la orientación del 
máster. Está basado en la exce-
lencia y sobre todo en lo que 
quiere el mercado. El sector bus-
ca profesionales internacionales 
para dar respuesta a sus necesida-
des globales y que sepan manejar 
equipos multidisciplinares. Todo 
ello lo complementamos con un 
aprendizaje muy experiencial 
y práctico. Además, la selección 
de los alumnos es muy exigen-
te. Tenemos hasta 15 nacionali-
dades distintas, lo que enriquece 
mucho las clases y permite abor-
dar las necesidades de la cadena 

de suministro en todas las partes 
del mundo. 

–¿Qué grado de inserción laboral 
tienen los alumnos?
–Más del 90% de los alumnos en-
cuentran un empleo tres meses 
después de acabar el máster y el 
salario medio ronda los 76.000 
euros al año. Se ubican en empre-
sas de todo tipo: logísticas, far-
macéuticas, de retail, tecnológi-
cas... Eso también es muy intere-
sante para nosotros porque esas 

empresas vuelven aquí a nutrirse 
de nuestros estudiantes y nos en-
riquecen aún más con sus conoci-
mientos y nos permite estar pega-
do a la necesidades del sector.

–¿En el sector empieza a faltar 
mano de obra cualificada?
–Comienza a haber escasez y eso 
es un problema. Ahora hay mu-
cha demanda de perfiles bien for-
mados. La cadena de suministro 
es el elemento de competitividad 
más importante en una empresa, 
por eso tener profesionales con 
una formación tan variada está 
muy demandado en la industria. 
Al final, los responsables de la ca-
dena de suministro requieren de 
un perfil multidisciplinar. Piden 
trabajadores muy polifacéticos.

–¿Zaragoza ya es la capital de la 
logística en España?
–Hemos desarrollado un recorri-
do muy amplio hasta la fecha y 
hay un camino muy interesante 
por recorrer, porque la recupera-
ción económica va a impulsar to-
do el sector. H

«Más del 90% de los 
alumnos de nuestro 
máster encuentran 
empleo en menos 
de tres meses»

COMPARECENCIA EN LAS CORTES

El Inaem ayudó a casi 900 empresas 
aragonesas a seleccionar personal

Vázquez destaca el buen 
grado de cumplimiento del 
plan de empleo 2016-2019

b

El Instituto Aragonés de Em-
pleo (Inaem) ayudó el año pasa-
do a 874 empresas de la comu-
nidad (165 más que en el 2015) 
a seleccionar a sus trabajadores. 
Así lo indicó ayer la directora 
del Inaem, Ana Vázquez, duran-
te su comparecencia en las Cor-
tes, donde informó sobre el se-
guimiento realizado durante el 

pasado año del plan para la me-
jora del empleo en Aragón 2016-
2019. Vázquez destacó el «buen 
grado de cumplimiento del pro-
grama», que ha respondido ade-
cuadamente a las evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas que 
se han realizado, así como el au-
mento presupuestario «significa-
tivo» que ha registrado con lo des-
tinado inicialmente, alcanzando 
los 84,4 millones de euros.

Además, subrayó el aumento 
en más de 600 del número de em-
presas colaboradoras en el 2016, 
por lo que el instituto ya colabo-
ra con 10.069 firmas, frente a las 

9.477 del 2015. En este sentido, 
destacó «el grado de satisfacción 
de las empresas, que ha pasado 
de un 7,15 a un 8,2 en cuanto a 
la gestión de ofertas». 

Según indicó, el presupuesto 
se ha destinado a ejecutar una 
un total de 42 medidas divididas 
en la creación de un sistema de 
prospección y detección de nece-
sidades del mercado de trabajo, 
el impulso de la intermediación 
laboral y el fomento de las políti-
cas activas de empleo. En este úl-
timo apartado, Vázquez apuntó 
que desde el ente se ha realiza-
do «un gran esfuerzo» para me-
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jorar la situación de colectivos 
como los parados de larga dura-
ción, «para los que se ha diseña-
do un itinerario concreto con el 
fin de que estas acciones tuviesen 
un mayor impacto». 

SIN NOVEDAD CON BON ÁREA/ Por 
su parte, el director general de 
Economía, Luis Fernando Lanas-
pa, compareció ayer en las Cortes 
para informar de la situación en 
la que se encuentra el proyecto 
de Guissona (Bon Àrea), que pre-
vé levantar un macrocomplejo 
en Épila que dará empleo a 4.000 
personas en 10 años. «El proyecto 
es a largo plazo con un cronogra-
ma clarísimo y detallado. En lo 
referente a los años 2017 y 2018 
todo funciona perfectamente y se 
están cumpliendo todos los com-
promisos». H

LA FACTURACIÓN DE BOSCH 
EN ESPAÑA CRECE EL 7,5%
3 Bosch facturó en el 2016 
en España 2.300 millones de 
euros, un 7,5% más que duran-
te el año pasado, una cifra que 
confirma a España como uno 
de sus cinco mayores merca-
dos en Europa y donde invir-
tió 102 millones de euros, un 
20% más que en el 2015. El 
presidente de la división espa-
ñola, Javier González Pareja, 
indicó que las previsiones del 
2017 apuntan a que Bosch lo-
grará mantener durante este 
ejercicio el incremento de la 
facturación, aunque a un rit-
mo menor que en el 2016.

LLEGA A LAS CORTES EL 
CONFLICTO DE HOSTELERÍA
3 Los sindicatos CCOO, OSTA 
y UGT han iniciado una ron-
da de contactos con distintos 
grupos parlamentarios de las 
Cortes de Aragón para expli-
car la situación de bloqueo del 
convenio colectivo de hostele-
ría de la provincia de Zarago-
za. En la negociación, los sin-
dicatos reclaman incremen-
tos salariales en función del 
IPC, el abono del plus de noc-
turnidad entre las 10 y las 12 
horas de la noche y regulación 
de la subcontratación, que es-
tá deteriorando condiciones 
laborales de colectivos como 
las camareras de piso.
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BANTIERRA CELEBRARÁ SU 
ASAMBLEA EL 16 DE JUNIO
3 Bantierra, primera entidad 
aragonesa de crédito coopera-
tivo, celebrará su asamblea ge-
neral el 16 de junio en la se-
de del banco en Zaragoza. Ya 
esta semana inicia las juntas 
preparatorias de la asamblea 
general de socios del 2017. Las 
primeras sesiones tendrán lu-
gar hoy, con juntas en Barbas-
tro, Logroño, Veruela, Cala-
tayud, Ejea de los Caballeros 
y Monzón. Mañana, las sesio-
nes tendrán lugar en Caspe, 
Daroca, Huesca, Cariñena, Ja-
ca y Sariñena. Y al día siguien-
te, 2 de junio, se celebrará en 
Zaragoza. 

MOVISTAR SUBIRÁ SUS 
TARIFAS MÓVILES EN JULIO
3 Movistar subirá las tarifas en 
julio. Es el cuarto incremento 
que la compañía aplicará en 
el 2017 en distintas catego-
rías de servicios. Así, a partir 
del 18 de julio, Movistar subi-
rá sus tarifas sólo móvil entre 
1 y 3 euros al mes, según con-
firmó Expansión. Estos pre-
cios ya fueron modificados en 
febrero pasado, aprovechando 
la ampliación del servicio de 
datos, en línea con la estrate-
gia de cobrar más por la me-
jora del servicio, pese a que 
el cliente no la haya deman-
dado.
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