
Jornada dirigida a empresas de transportes y operadores logísticos, 
profesionales del Derecho y estudiantes de Máster y Grado. Se desarrollará 
en la Facultad de Derecho, contando con la presencia de especialistas en la 
materia. 
 
Inscripción necesaria en: 
 https://eventos.unizar.es/17692/detail/iii-seminario-de-derecho-de-
transportes_-jornada-de-especializacion-en-logistica.html  
 
La asistencia a la Jornada es gratuita pero si quiere obtener Diploma 
acreditativo y la entrega de los materiales de la Jornada será preciso el 
pago de 10 euros mediante tarjeta de crédito. 

Las plazas son limitadas y se abre un primer plazo para aquellos que deseen 
el Diploma y los materiales que finaliza el día 3 de Marzo de 2018 a las 15 
horas. 

A partir del día 3 de Marzo a las 15 horas se abrirá un segundo plazo de 
inscripción gratuita, hasta completar aforo, para aquellas personas que no 
deseen obtener Diploma acreditativo ni entrega de materiales. 

 

Dirección de la Jornada: 
Dra. Mercedes Zubiri de Salinas. Profesora Titular de Derecho Mercantil 
Coordinadores: 
Dra. Rosa Gutiérrez Sanz. Profesora Titular de Derecho Procesal. 
Dr. Luis Alberto Marco Arcalá. Profesor Titular de Derecho Mercantil. 
Universidad de Zaragoza 
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La relevancia de la logística en la actividad económica es creciente 
tanto a nivel mundial, regional, nacional y autonómico. El estudio de 
esta actividad desde sus diferentes ámbitos es cada vez más 
importante y el mundo de Derecho no es ajeno a esta problemática. 
Cómo se llevan a cabo estas actividades, de muy diversa índole en 
toda la cadena de un producto o servicio, debe ser tenido en cuenta 
tanto por los estudiosos del Derecho como por los operadores que 
desde la práctica efectúan dichas actividades. 

El III Seminario de Derecho de Transporte que organiza el Proyecto 
de investigación  DER2016-76936-R “HACIA UN RÉGIMEN JURÍDICO 
INTEGRADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA 
(PLATAFORMAS LOGÍSTICAS)”  junto con la Cátedra Garrigues de la 
Universidad de Zaragoza, pretende centrarse en los problemas que la 
Logística plantea partiendo de la propia realidad, para después 
estudiar el régimen jurídico privado de las relaciones jurídicas que 
surgen a raíz de dichas operaciones y actividades y, asimismo, el 
régimen jurídico público de organización y funcionamiento de las 
plataformas logísticas, como sede física donde se efectúa dicha 
actividad, y la actuación de la Administración, en su labor gestora e 
inspectora del transporte. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

9,30 horas: Inicio de la Jornada 

Presentación: Dra. Mercedes Zubiri de Salinas. Profesora Titular 
de Derecho Mercantil. Universidad de Zaragoza. Directora de la 
Jornada 
Inauguración Dr. Javier López Sánchez. Sr. Decano de la 
Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza. 

9,45 horas: La realidad de la Logística.  

Mesa redonda 

Innovaciones logísticas D. Francisco Bordejé Royo. Gerente de Clúster 
Logístico de Aragón (ALIA).  
Aspectos fundamentales de las plataformas logísticas: Desarrollo de 
la intermodalidad como motor clave en el transporte. Dra. Susana Val 
Directora de Zaragoza Logistics Center (ZLC). 
Moderadora: Dra. Rosa Gutiérrez Sanz. Profesora Titular de Derecho 
Procesal. Universidad de Zaragoza. 
 

11 horas: Pausa. 
 

11,15 horas: La regulación jurídico-privada. 

Conferencia 

Los contratos de logística. Dr. Fernando Juan y Mateu, Profesor Titular 
de Derecho Mercantil. Universidad Jaume I. Castellón. 
 

12,15 horas: La regulación jurídico-pública. 

Mesa redonda 

Organización y funcionamiento de las plataformas logísticas. 
D.Fernando Gurrea Casamayor, Letrado de las Cortes de Aragón. 
Profesor Asociado de Derecho Administrativo. Universidad de 
Zaragoza. 
La actividad administrativa de gestión e inspección del transporte.  
Dª Ainoha Larroya Molero. Jefa de Servicio de Gestión e Inspección de 
Transporte. Gobierno de Aragón. 
Moderador: Dr. Luis Alberto Marco Arcalá. Profesor Titular de Derecho 
Mercantil. Universidad de Zaragoza. 
 

13,30 horas: Fin Jornada: conclusiones y entrega de diplomas. 


