NEWSLETTER ALIA Nº1
Muy Señor Mío,
Seguro que ha oído hablar de la Asociación Logística Innovadora de Aragón (ALIA).
Con una periodicidad trimestral, le vamos a informar de las principales novedades
de la asociación a través de esta Newsletter.
Desde ALIA estamos trabajando para dar al clúster la relevancia, visibilidad,
utilidad y orientación que desde sus inicios se marcaron. Hemos lanzado
numerosos proyectos colaborativos en el ámbito logístico que son del interés de
nuestras empresas, y que a buen seguro les va a repercutir en un beneficio futuro.
Creemos que vamos por el buen camino, y pese a que estamos satisfechos, es
mucho lo que queda por hacer.
Si alguno de los proyectos son de su interés, o tiene alguna sugerencia, por favor,
háganos llegar sus inquietudes a info@aliaragon.es
Francisco Bordejé
Gerente ALIA

Desde nuestro Grupo de Trabajo de Intermodalidad,
hemos lanzado el proyecto de Tren Multicliente de
mercancías, en el que aunando las sinergias de empresas
cargadoras y distribuidoras se pretende implantar un tren
de mercancías con origen Zaragoza y destino Europa.

Dentro del plan de negocio, estamos realizando el estudio
de demanda y evaluando el posible destino europeo. Esta
previsto para el mes de Junio tengamos el proyecto
finalizado y lo podamos presentar el día 20 de junio en la
jornada que estamos organizando. Este proyecto cuenta
con el apoyo institucional y el interés de varias empresas
cargadoras y distribuidoras de ALIA. Consideramos que es
un proyecto ambicioso, y necesario para consolidar cargas
en torno a Aragón.
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En nuestro Grupo de Trabajo de Innovación hemos desarrollado proyectos europeos y nacionales.
La Comisión Europea ha aprobado nuestra primera propuesta de proyecto, siendo la segunda mejor
nota. El objetivo del proyecto, SoCool/ROK (Regions of knowledge), es promover la cooperación
transnacional entre clústeres y el conocimiento mutuo entre los agentes de las diferentes regiones,
fomentando la innovación logística a través

de los contactos realizados y con el objetivo final de

mejorar la competitividad.
Las entidades participantes son las siguientes:
el Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog), de Rijn-Schelde Delta (Holanda/Bélgica), la
Asociación Logística Innovadora de Aragón (Alia), de nuestra comunidad (España), la House Of
Logistics And Mobility (Holm), de Fráncfort/Rhein-Main (Alemania), la Universidad de Lund, en
representación de la región deØresund (Suecia/Dinamarca) y la Cámara de Comercio de Mersin
(Turquía).
Actualmente estamos centrados en el análisis de cada clúster para identificar las capacidades de
investigación e innovación en Aragón.
Os enviamos un par de enlaces con la repercusión que el proyecto ha tenido en los medios de
comunicación. http://www.aliaragon.es/index.php/es/noticias/60
http://www.aragoninvestiga.org/clusteres-logisticos/
A nivel local, estamos trabajando en un plan integral de En relación al
proyecto de Distribución Urbana de Mercancías de Zaragoza (DUMZ), a
lo largo del mes de Marzo hemos contactado con diversas empresas
interesadas en el proyecto que nos han trasmitido sus primeros comentarios
y reflexiones. Se han listado una serie de propuestas y soluciones viables y
otras alternativas. En la próxima reunión del grupo de trabajo de Innovación,
se unificarán las propuestas y se realizará una presentación de las mismas.

En el Grupo de Trabajo General, se enmarcan el resto de proyectos y
acciones que no tienen cabida en Intermodalidad o Innovación.
Conjuntamente

con

BENCHMARKING

IDOM,

estamos

realizando

un

estudio

de

del sector logístico aragonés. Con este proyecto se

pretende realizar una comparativa de diferentes indicadores logísticos entre
las empresas asociadas de ALIA y otras de interés. Identificando buenas
prácticas y haciendo difusión de las mismas.
En este momento, nos estamos entrevistando con las empresas y recopilando toda la información a
través de los cuestionarios. Posteriormente realizaremos un análisis de la información e identificaremos
las mejores prácticas.
Una de las áreas donde las empresas asociadas nos han trasmitido su interés, ha sido en el ámbito de la
formación especifica en Logística. En este sentido ALIA ha organizado una serie de cursos relacionados.
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Estamos organizando un curso en Sostenibilidad. El curso será impartido por la prestigiosa entidad de
certificación BSI (British Standard Institute) y su contenido tratará el cálculo y neutralización de la huella
de carbono. Estamos colaborando con el puerto de Barcelona para organizar otros cursos en materia de
logística marítima. En materia de motivación y liderazgo, hemos traído a MIKAH de WAART,
Consultor y Ponente de reconocido prestigio internacional, para impartir una jornada en esta temática. En
el entorno industrial hemos organizado un curso de logística Lean orientado a Directivos, mandos
intermedios y técnicos en ingeniería de procesos logísticos con el objetivo de mentalizar a nuestras
organizaciones de la cultura Lean y Mejora Continua.

En la búsqueda de una oferta formativa novedosa, diferente y atractiva, hemos completado los cursos con
un taller experiencial en competitividad en la innovación.

EVENTOS
En la difusión de ALIA en la sociedad, estamos trabajando para organizar una jornada el 20
de Junio, titulada ¿Podemos promover iniciativas de transporte por ferrocarril en
Aragón? A esta jornada prevemos asistan los principales operadores ferroviarios nacionales
representados por sus directores generales y empresas cargadoras y distribuidoras
representadas por sus directores de logística (algunos integrantes de ALIA serán ponentes).
El evento será cubierto por los medios de comunicación y prevemos tener bastante
repercusión.
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