
NOTA DE PRENSA 

UNO sella una alianza con el ZLC para 
estudiar el nivel de competitividad del 

sector logístico en España  
o El Zaragoza Logis-cs Center, afiliado al pres-gioso Ins-tuto Tecnológico de Massachuse=s 

(MIT), analizará con el apoyo de la patronal española de logís-ca y transporte la dimensión 
económica y social del sector logís-co y los factores a mejorar para potenciar el papel de 
España como puerta de entrada y centro de distribución de mercancías intercon-nentales. 

o Este estudio, pionero en España, persigue poner en valor las fortalezas que -ene nuestro 
país para conver-rse en un hub logís-co mundial, así como iden-ficar los avances que 
habría que acometer para conver-r el sector logís-co en uno de los grandes motores de la 
economía y de generación de empleo a nivel nacional. 

Madrid, 26 de sep-embre de 2022. UNO, la Organización Empresarial de Logís-ca y Transporte 
de España, ha sellado a través del programa de socios académicos ZAP, una alianza con el 
centro de inves-gación mundial Zaragoza Logis-cs Center (ZLC), afiliado al pres-gioso Ins-tuto 
Tecnológico de Massachuse=s (MIT) y a la Universidad de Zaragoza, para que analice la 
dimensión económica y social del sector logís-co en España mediante la elaboración del 
informe ‘La compe--vidad del sector de la logís-ca en España y sus comunidades autónomas’.  

Este estudio persigue poner en valor las enormes fortalezas que -ene nuestro país como 
conjunto -y sus diferentes regiones- para conver-rse en un verdadero hub logís-co mundial, así 
como iden-ficar las diferentes inicia-vas que habría que abordar para seguir impulsando la 
compe--vidad económica de este sector, que opera desde hace meses con éxito en un 
contexto de máximo estrés generado por la incer-dumbre, que está provocando una constante 
replanificación de procesos dentro de las cadenas globales de suministros.  

El presidente de UNO, Francisco Aranda, ha mostrado su sa-sfacción por la firma de este 
acuerdo con el ZLC y ha señalado que esta inicia-va pionera “servirá como instrumento de 
ges-ón para que nuestros responsables polí-cos conozcan con exac-tud la verdadera 
dimensión de nuestro sector, así como las palancas a desarrollar para mejorar el desempeño 
sectorial, lo cual se traducirá en inversiones produc-vas y más ac-vidad económica”.  

“En el entorno globalizado en el que nos movemos, la logís-ca se ha conver-do en uno de los 
principales motores de desarrollo económico, con enorme influencia en la eficiencia 
económica y la compe--vidad de los sistemas produc-vos tanto nacionales como regionales. 
El potencial logís-co de los países no lo determina un solo factor sino una compleja suma de 
muchos como el mercado de trabajo, el marco ins-tucional, las infraestructuras, la posición 
geográfica, la intermodalidad o el grado de innovación de las empresas, entre otros. Para ello, 
pondremos a su disposición un instrumento de medición real con el que conocer datos 
concretos y cómo mejorar”, ha ma-zado.  

“El avance del sector logís-co supone ahora un factor de oportunidad para el crecimiento de la 
ac-vidad económica en cualquier país. La localización de zonas de ac-vidad logís-ca en un 
mundo tan globalizado es una excelente oportunidad para atraer ac-vidad, un elemento de 
dinamización económica y en un factor estratégico para la mejora de la compe--vidad y el 
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empleo. La digitalización ha provocado que la planificación y ges-ón de la cadena de 
suministros haya pasado a ser una gran ventaja compe--va”, ha proseguido Aranda.   

En palabras de la directora del Zaragoza Logis-cs Center (ZLC), Susana Val, este acuerdo 
“refuerza la estrecha colaboración que ya venían desempeñando UNO y ZLC desde hace años 
mediante un trabajo de inves-gación pionero en España”. “Los resultados arrojarán sin duda 
datos relevantes del sector logís-co en cada región, permi-endo así a las empresas 
posicionarse y trabajar para alcanzar sus obje-vos en el sector en época de grandes cambios”, 
ha concluido Val. 

Sobre UNO Logís.ca 

UNO es la organización empresarial de los operadores de logís-ca y transporte, un sector que 
representa el 6% del PIB. Este ámbito de ac-vidad ges-ona más de 500 millones de envíos 
anuales, lo que supone 5 millones de toneladas al año y da empleo a más de 950.000 
trabajadores. UNO agrupa a las empresas que diseñan, organizan, ges-onan y controlan los 
procesos de una o varias fases de la cadena de suministro. 

Sobre Zaragoza Logis.cs Center (ZLC) 

Zaragoza Logis-cs Center es un ins-tuto promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración 
con el Ins-tuto Tecnológico de Massachuse=s (MIT), la Universidad de Zaragoza, Ibercaja y 
Fundación CAI, creado a finales de 2003. Su misión es ser un centro internacional de excelencia 
en inves-gación y educación en materia de logís-ca y ges-ón de la cadena de suministro que 
par-cipe ac-vamente con la industria y el sector público para desarrollar y difundir el 
conocimiento. A través del acuerdo con el MIT, ZLC es el único centro español miembro de la 
MIT Global SCALE Network, que busca la excelencia en Supply Chain Management a nivel 
global. 
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