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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre programa de 

diagnósticos y planes de innovación en la cadena logística para la competitividad de las 

pymes en Aragón, solicitando su tramitación ante la Comisión Innovación, investigación y 

universidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las cadenas de suministro modernas y los procesos logísticos que derivan de 

ellas se enfrentan a grandes retos para lograr un crecimiento sostenido y mantener sus 

posiciones de ventaja competitiva. Dichos retos se asocian principalmente con la 

introducción constante de nuevos productos, con el uso de nuevas tecnologías de 

información así como con una constante presión por reducir costos y mejorar niveles de 

servicio. 

Todo ello ha derivado en cadenas de suministro cada vez más fragmentadas y 

con mayores niveles de subcontratación, lo que impone retos adicionales para una 

gestión efectiva. Es así que una administración eficiente de la cadena de suministro y la 

logística se convierte en un imperativo para asegurar el éxito sostenido de las empresas, 

y por tanto aumentar su competitividad a través de la mejora de su administración 

logística. 

Estas actuaciones tienen como objetivo que las Pymes de Aragón sean 

conscientes de cuáles son los procesos actuales en Innovación Logística y los servicios 

que se ofertan desde los diferentes organismos existentes en Aragón, con el objetivo de 

optimizar los procesos, las tecnologías y la organización interna. De este modo se 

pretende aumentar la competitividad de las mismas mediante la implantación de medidas 

en la gestión de aprovisionamientos, almacenaje y distribución, de modo que redunde en 

una reducción de los períodos de respuesta a las necesidades de clientes o proveedores y 

les permita aumentar o mejorar la cuota de mercado. 

Grupo Parlamentario Aragonés 	 Palacio de la Aljafería 
50004 Zaragoza 
Teléfono 976 289 545 
Fax 976 289 615 
Email par@corresaragan.es  



P
ARAGOYÉS 

 

 

En el marco de este programa se pretende poner en marcha una serie de 

actuaciones de sensibilización y concienciación para dar a conocer la importancia, 

ventajas y retornos de la mejora en innovación logística mediante la celebración de 

jornadas y talleres específicos. 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

• Elaborar un programa para sensibilizar y concienciar de la importancia en 

los procesos Innovación y optimización de los procesos de logística en las Pequeñas y 

Medianas Empresas de Aragón para aumentar la Competitividad de las mismas mediante 

la introducción u optimización de las TICs en los procesos de Logística. 

• Realizar los planes de formación y sensibilización a través del Instituto 

Tecnológico de Aragón; el Zaragoza Logistics Center; la Universidad de Zaragoza, el 

Instituto Aragonés de Fomento o las Asociaciones Empresariales que existen en el 

territorio, para que los conocimientos de los nuevos procesos en Innovación Logística 

puedan llegar a todas las PYMES de Aragón, independientemente de cual sea su tamaño 

y su grado de desarrollo e implementación. 

• Potenciar e incluir dicho programa de sensibilización y concienciación de los 

procesos de innovación Logística en las Empresas de Aragón dentro del FORO PILOT. 

Zaragoza, 3 de octubre de 2016 

El Portavoz 
D. Arturo Aliaga López 
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