TALENT HUB FOR SUPPLY CHAIN
Zaragoza Logistics Center

Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un instituto de
investigación promovido por el Gobierno de Aragón en
colaboración con el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) y adscrito a la Universidad de
Zaragoza.

www.zlc.edu.es

ZLC ha sido clasificada en el ranking
Top 100 University:

Nº1 en España - Nº4 en Europa - Nº17 en el mundo

MIT GLOBAL SCALE
NETWORK

La red global MIT SCALE es una alianza internacional de
centros de investigación dedicados al desarrollo de la cadena
de suministro y la excelencia logística a través de la innovación.
Está diseñada y funciona como una red equilibrada, donde
cada centro contribuye con sus recursos para llevar a cabo
investigaciones conjuntas, administra programas educativos y
trabaja con empresas patrocinadoras.
Los centros:
MIT Center for Transportation and Logistics (CTL), EE.UU.
Zaragoza Logistics Center (ZLC), España
Center for Latin-American Logistics Innovation (CLI), Colombia
Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI), Malasia
Luxembourg Centre for Logistics (LCL), Luxemburgo
Ningbo Supply Chain Innovation Institute China, (NSCIIC), China

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

Zaragoza Logistics Center
Avenida de Ranillas 5
Edificio 5A (EXPO), planta baja
50018 Zaragoza, Spain
Tel.: +34 976 077 600
E-mail: info@zlc.edu.es
www.zlc.edu.es

ZARAGOZA LOGISTICS
CENTER

Fundado a finales de 2003, la misión de ZLC es ser un centro
internacional de excelencia en investigación y educación en
materia de logística y SCM que participe activamente con la
industria y el sector público para desarrollar y difundir el
conocimiento.
El campus de ZLC se encuentra ubicado en EXPO, el parque
de negocios “Dinamiza”, el complejo de oficinas y despachos
profesionales que se realizaron en los mejores edificios al
finalizar EXPO Zaragoza 2008.

EDUCACIÓN
ZLC ofrece cursos de posgrado y formación para ejecutivos en
logística y gestión de la cadena de suministro. Un grupo diverso
de estudiantes de todo el mundo estudia en ZLC, camino de
ocupar puestos en empresas y universidades líderes. Los
programas incluyen:

MIT ZARAGOZA MASTER OF
ENGINEERING IN LOGISTICS &
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (ZLOG)
www.zlc.edu.es/zlog

Nº1 en el
mundo

MIT ZARAGOZA BLENDED MASTER OF
ENGINEERING IN LOGISTICS & SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT (ZLOGb)
www.zlc.edu.es/blended

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SUPPLY
CHAIN (MDSC)
www.zlc.edu.es/mdsc

MIT ZARAGOZA PHD PROGRAM IN LOGISTICS
& SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

GRANDES LOGROS
Los logros más importantes de los últimos 15 años:
Más de 2.500 estudiantes de más de 60 países
diferentes han pasado por los programas de ZLC. Con
un 90% de empleabilidad en empresas internacionales
como Apple, Amazon, Clariant, MSF, Pfizer y Roche,
entre otras.
Los másters de MIT SCALE en Supply Chain han sido
clasificados como Nº 1 en el mundo (EEUU, España y
Malasia) “Eduniversal” 2016-2019. ZLOG: Mejor Máster
de España (en su especialidad) en el ranking de El
Mundo de 2011-2019.
ZLC ha sido clasificada Nº1 en España “SCM World´s
Top 100 Universities”.
Acuerdos de doble titulación con escuelas top
internacionales como IE Business School (España),
European Business School (Alemania), el INCAE (Costa
Rica), la Universidad Sabanci (Turquía), USAT (Perú) y
Universidad Feng Chia (Taiwán).

www.zlc.edu.es/phd

Los estudiantes de doctorado de ZLC combinan sus
estudios entre ZLC, MIT y Harvard simultáneamente.

PhD SUMMER ACADEMY

Los graduados de doctorado se han unido a las
mejores Universidades de Bélgica, Canadá, Dubai,
Panamá, Holanda y EE.UU. como profesores o
investigadores.

www.zlc.edu.es/education/phd-summer-academy

EXECUTIVE EDUCATION

www.zlc.edu.es/es/formacion-ejecutiva

INVESTIGACIÓN

Reconocimiento de ZLC como la institución española con más
proyectos de investigación europeos en logística y gestión de
cadena de suministro, en colaboración con Procter & Gamble,
DHL, BSH y Acciona, entre otros. Principales áreas:
Gestión Avanzada de Inventario
Operaciones en el Área de la Salud
Fabricación y Logística
Resiliencia, Seguridad y Gestión de Riesgos en la
Cadena de Suministro

Reconocimiento de ZLC como la institución española
con más proyectos de investigación europeos en
logística y gestión de cadena de suministro, en
colaboración con Procter & Gamble, DHL, BSH y
Acciona, entre otros.
ZLC ha trabajado con organizaciones como la
Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación
Rockefeller, la Fundación Clinton, Renfe, Gobierno del
Reino Unido, Pfizer, Inditex o Saica.
Creación de la Red MIT Global SCALE, que está
presente en 4 continentes con centros de investigación
de EE.UU. (MIT CTL), Colombia (CLI), Malasia (MISI) y
España (ZLC), Luxemburgo (LCL) y China (NSCIIC).

Digitalización de la Cadena de Suministro

Contratación de profesores e investigadores de
prestigio de todo el mundo gracias a diversas becas y
fondos.

Redes Sostenibles

Más de 80 premios a nivel nacional e internacional.

Cadena de Suministro y Finanzas

Movilidad Urbana y Redes de Transporte

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Aragón 2014-2020
“Construyendo Europa desde Aragón”

