Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un instituto de investigación promovido y creado por el
Gobierno de Aragón (España) en colaboración con el MIT Center for Transportation and Logistics,
la Universidad de Zaragoza y PLAZA - la mayor plataforma logística de Europa. Su misión es
establecer en Zaragoza un centro internacional de excelencia en formación e investigación en
logística y gestión de la cadena de suministro que interactúe de forma activa con la industria y
la administración, con el fin de fomentar y difundir el conocimiento de esta materia.
ZLC ha sido designado por el Ministerio de Educación y Ciencia como Centro Nacional de
Competencia en Logística Integral. Este reconocimiento posiciona al ZLC a la cabeza en la definición
y coordinación de iniciativas de I+D+i a nivel nacional en logística y gestión de la cadena de
suministro.
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza tiene como misión la representación,
promoción y defensa de los intereses generales del comercio y la industria, así como posicionarse
ante todos aquellos temas de interés para el segmento empresarial de Zaragoza, actuando como
órgano consultivo y de colaboración con las administraciones públicas. La Cámara de Comercio
e Industria presta servicios de apoyo a emprendedores, desarrollo de acciones formativas, fomento
del comercio exterior, actitud de innovación continua, promoción del desarrollo sostenible y
promueve una cultura que favorezca la tutela del medio ambiente.
Jornada de Carga Aérea. Dada la complejidad y las nuevas tendencias del transporte aéreo,
el objetivo de la Jornada Técnica es acercar a los profesionales de la carga aérea a un entorno
donde compartir experiencias y tratar de profundizar en los aspectos más problemáticos de las
relaciones entre agentes aéreos y la optimización de sus recursos.
Durante la Jornada habrá oportunidad de conocer los diferentes agentes que componen la
cadena aérea de carga. Asimismo se debatirá sobre las interacciones originadas entre estos
agentes, tratando de entender el negocio formado por el modo aéreo, así como las ventajas y
oportunidades que ofrece este modo de transporte sobre el resto.
Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Paseo Isabel La Católica
Inscripción online: www.zlc.edu.es/registro_carga_aerea
E-mail de contacto: events@zlc.edu.es

ZARAGOZA
12 de MARZO
2009

LOS AGENTES QUE CONFORMAN LA CADENA DE TRANSPORTE AÉREA DE CARGA
PROGRAMA
10:00 - 10:15

Registro

10:15 - 10:30

Inauguración de la jornada

Sesión 1. Modera Diego Artigot (Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza)
10:30 - 11:15

Estudio de los agentes que integran la carga aérea y sus interrelaciones que
determinan una cadena logística óptima. Emilio Larrodé (Universidad de Zaragoza),
Susana Val (Zaragoza Logistics Center), María Pérez (Zaragoza Logistics Center)

11:15 - 12:00

Funciones de demanda del transporte aéreo de mercancías. Pablo Coto (Universidad
de Cantabria), Rubén Sainz (Universidad de Cantabria)

12:00 - 12:30

Pausa café *

Sesión 2. Modera Emilio Larrodé (Universidad de Zaragoza)
12:30 - 13:15

El transitario y la carga aérea. Jesús Cuéllar (Schenker España S.A)

13:15 - 14:00

Soluciones técnicas de embalaje y transporte aéreo de bienes culturales. Rosario
Montes (TTI)

14:00 - 15:30

Pausa comida *

Sesión 3. Modera María Pérez (Zaragoza Logistics Center)
15:30 - 16:15

La visión estratégica de la compañía aérea en el transporte de mercancías. Antonio
Gimeno (PRONAIR)

16:15 - 17:00

El papel de las líneas aéreas regulares y los GSA’s en la cadena logística de la
carga aérea. Jesús Escolar (GEN - AIR)

17:00 - 17:30

Pausa café *

Sesión 4. Modera Susana Val (Zaragoza Logistics Center)
17:30 - 18:15

La aduana del siglo XXI: un concepto diferente. Fernando Salazar (Inspector de
Hacienda del Estado)

18:15 - 18:30

La aportación de CLASA a la cadena logística. José Jorge del Castillo (Centros
Logísticos Aeroportuarios S.A.)

18:30

Fin de la jornada técnica

* Catering a cargo de la organización.

Subvenciona:

Empresas colaboradoras:

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

