
Señor Rector de la Universidad de Zaragoza
Señores profesores
Distinguidos invitados
Amigos

Les agradezco el honor que me conceden en este día. En
los últimos ochos años he llegado a conocer y entablar amistad
con muchos de ustedes, por lo que este honor tiene doble
importancia para mí, ya que consolida la amistad y el destino
compartido de la sociedad de Aragón con el Instituto de Tec-
nología de Massachusetts (MIT) y conmigo.

LOS CLÚSTERES LOGÍSTICOS 
Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

YOSSI SHEFFI



Clústeres industriales

He tenido el privilegio de participar en el éxito de PLAZA
y del Centro Logístico de Zaragoza. El éxito de PLAZA me llevó
a intentar comprender por qué un clúster de empresas y, en
particular, los clústeres logísticos ofrecen ventajas. Existen
numerosos ejemplos de clústeres industriales: Silicon Valley,
Hollywood, Wall Street, el valle de Napa y «Bio Cambridge»,
donde hay 162 empresas de biotecnología en un radio aproxi-
mado de un 1,5 km desde mi despacho en el MIT.

Hace tiempo que las publicaciones sobre economía han
reconocido las ventajas de que las empresas se sitúen unas al
lado de otras. En 1920, el economista británico Alfred Marshall
habló de las «externalidades positivas de la coubicación» en su
libro Principios de economía.1 En él mencionaba el intercambio de
conocimientos entre las empresas coubicadas, así como la dispo-
nibilidad de una base de proveedores y de una fuente de mano
de obra especializadas. Casi ochenta años después, Michael Por-
ter, de la Escuela de Negocios de Harvard, publicó un artículo
en la Harvard Business Review2 en el que citaba como principales
ventajas de los clústeres industriales el aumento de la producti-
vidad, el mayor ritmo de innovación y el elevado índice de nueva
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1 Alfred Marshall, Principles of Economics, Londres: Macmillan,
1920.

2 Michael Porter, «Clusters and the New Economics of Competition»,
Harvard Business Review, nov.-dic. 1998.



formación empresarial. Gran número de Gobiernos han adapta-
do sus prioridades económicas y se han centrado en el desarro-
llo de clústeres industriales, entre ellos, el Gobierno de Aragón.
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3 Tom Friedman, The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First
Century, Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2005.

4 Ronald Coase, «The Nature of the Firm», Economica, vol. 4, n.o
16, nov. 1937, pp. 386-405.

Para poder llegar a entender el fenómeno de los clústeres,
nos planteamos dos preguntas:

1. ¿Por qué un clúster? ¿Acaso no basta con el intercambio
electrónico de datos, las videoconferencias, el software
de visibilidad, etc., para las comunicaciones? (¿Recuer-
dan The World is Flat3 de Tom Friedman?). 

2. Si esto no es suficiente, ¿por qué las empresas que for-
man parte de un clúster no realizan más adquisiciones
entre ellas de las que somos testigos? (¿Recuerdan la teo-
ría de los costes de transacción de Coase?).4



La respuesta a la primera pregunta la encontramos en las
cinco ventajas de los clústeres:

1. Confianza. Por lo general, los clústeres incluyen a perso-
nas con la misma formación, idioma, cultura, religión y
costumbres. De este modo resulta más fácil desarrollar la
confianza entre las organizaciones y las personas, lo que
da lugar a una reducción de los costes de transacción
entre las empresas, con independencia de que sean socios
comerciales o colaboradores/competidores horizontales.
En la mayoría de los casos, esta confianza se basa en rela-
ciones que se forjan fuera del entorno laboral.

2. Intercambio tácito de conocimientos. A medida que los servi-
cios y los sistemas se hacen cada vez más complejos, la
mayor parte de los conocimientos asociados a su des-
arrollo y sus operaciones no pueden codificarse en un
documento que se adjunte a un mensaje de correo elec-
trónico enviado a un proveedor. En este intercambio
tácito de conocimientos se basan las discusiones sobre
especificaciones con un proveedor, el intercambio de
información de evaluaciones comparativas con un com-
petidor o el apoyo a un cliente (todo ello de forma más
fácil, rápida, menos cara y más eficaz cuando se realiza
en un clúster) mediante reuniones en persona y encuen-
tros informales.

3. Colaboración. La concentración de empresas del mismo
sector, con preocupaciones y necesidades similares, per-
mite que surjan actividades conjuntas de forma natural.
Entre estas se incluyen la formación de grupos de pre-
sión para influir en las Administraciones, el desarrollo
conjunto de clústeres y la realización de actividades con-
juntas como la adquisición.

4. Investigación y educación. De la fortaleza de la ingeniería
y la informática en la Universidad de Stanford y de la
biotecnología e ingeniería en el MIT se desprende que
las empresas ubicadas en Silicon Valley y «Bio-Cambrid-
ge» tienen acceso a una investigación de vanguardia y
cuentan con un suministro continuo de empleados alta-
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mente cualificados, mientras que el profesorado y los
alumnos pueden trabajar en sus laboratorios sobre pro-
blemas reales utilizando datos reales.

5. Base de proveedores. Tal como señaló Marshall hace casi
cien años, los clústeres atraen a proveedores que creen
en las ventajas de ubicarse cerca de sus clientes. Incluso
en el entorno actual, la oportunidad de una interacción
no estructurada y casual con los clientes, las posibilida-
des de saber hacia dónde se dirige el negocio y las oca-
siones de forjar relaciones de colaboración fuertes y fia-
bles con clientes son muy importantes a la hora de que
las empresas adopten decisiones sobre su ubicación.

La respuesta a la segunda pregunta es que las empresas
grandes tienen sus propios puntos débiles: el proceso de
toma de decisiones en ellas es lento, son entidades burocrati-
zadas y no les gusta correr riesgos. En consecuencia, un clús-
ter puede ser una estructura de organización óptima, ya que
mantiene el equilibrio entre la flexibilidad y la adopción rápi-
da de decisiones, por un lado y, por el otro, entre la disponi-
bilidad de recursos y el alcance. Según las propias palabras de
Porter: «Un clúster permite a cada miembro beneficiarse
como si tuviera una categoría superior o como si se hubiera
unido a otros formalmente, sin necesidad de sacrificar su fle-
xibilidad».5

Clústeres logísticos

Esta charla se centra en un tipo particular de clúster: un
clúster de empresas con operaciones logísticas intensivas.
Entre ellas se incluyen principalmente tres tipos de empresas:
1 los proveedores de servicios logísticos, 2 las empresas con
operaciones logísticas intensivas y 3 las operaciones logísticas
de empresas industriales.
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Existen miles de clústeres logísticos en todo el mundo. En
Alemania se les conoce como «aldeas logísticas»; en Japón,
como «parques de distribución»; en España, como «platafor-
mas logísticas»; y con otros nombres diversos en el resto del
mundo. A continuación se presentan seis ejemplos:

— Singapur. En 1965, Singapur se separó de Malasia y per-
dió sus territorios del interior. Para poder competir,
Singapur se centró con mayor interés que nunca en el
comercio y desarrolló una economía de producción
orientada a la reexportación, lo que requería unas
operaciones portuarias eficaces y que Singapur conti-
nuara siendo el «almacén» del Sudeste asiático (apro-
ximadamente el 85 % de los contenedores que llegan
al puerto de Singapur no entran nunca al país, y más
de la mitad del material restante sale de Singapur
como reexportación). La Autoridad Portuaria de Sin-
gapur (PSA) siguió invirtiendo en automatización, lo
que dio lugar a una optimización continua de los ser-
vicios portuarios y, a su vez, a una reducción del tiem-
po y de los costes para sus arrendatarios. En la actuali-
dad, Singapur es el puerto de contenedores con más
actividad en todo el mundo.6
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6 American Association of Port Authorities, World Port Rankings,
2009.



— Holanda. Al igual que en Singapur, la reexportación
constituye una gran parte de las exportaciones holande-
sas totales; en este caso, es un porcentaje cercano al 50%.
Róterdam es el puerto de contenedores más grande de
Europa, aunque todo el corredor logístico holandés que
se extiende desde Róterdam hasta Brabante, Breda y
Freshpark Venlo, en la frontera alemana, es en realidad
un clúster logístico. Holanda también ha contado con la
ayuda de una tradición comercial que se remonta a la
época de la Compañía de las Indias Orientales, que fue
la primera empresa multinacional que utilizó cientos de
buques para comerciar en el mundo entero.
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— Zaragoza. PLAZA es el parque logístico más grande de
Europa. Todos ustedes lo conocen. Desde una perspec-
tiva geográfica, está prácticamente a la misma distancia
de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y es un puerto
interior entre el Atlántico y el Mediterráneo. Con todo,
el clúster logístico de Aragón no se limita únicamente a
PLAZA. Incluye instalaciones en Teruel, Huesca y Fraga,
además de unos complejos privados relacionados. Por
otro lado, el desarrollo de PLAZA también constituye un
gran ejemplo de cómo los líderes de todos los segmen-
tos de la sociedad (Gobierno autonómico, Gobierno
municipal, oposición, mano de obra, industria y sector
académico) pueden unirse para hacer frente a un reto
común.



— Panamá. El istmo ha sido una ruta comercial durante
muchos años: al principio, a través de la ruta terrestre
del Camino Real, que se abrió hacia 1530; luego, a tra-
vés del ferrocarril, que se inauguró en 1855; y, después,
a través del Canal de Panamá, que se inauguró en 1914.
En la actualidad, existen terminales marítimas tanto en
el lado del Atlántico como del Pacífico del Canal, y el
programa de inversión panameño recoge el desarrollo
de varios parques logísticos a lo largo del Canal, que
transformarán Panamá en un núcleo (hub) de activida-
des logísticas de valor añadido.

— Memphis. El traslado de FedEx a Memphis ha consolida-
do el papel de la ciudad como un centro logístico esta-
dounidense. La ubicación de Memphis y su clima son
factores esenciales para su papel como mayor aeropuer-
to de mercancías del mundo. Sin embargo, Memphis
también es un centro ferroviario importante. Las cinco
compañías de ferrocarriles de mercancías cuentan con
instalaciones en esta ciudad. Asimismo, alberga más de
400 empresas de transporte por carretera y un puerto
fluvial en el río Mississippi. Por lo tanto, Memphis es un
clúster logístico de cuatro facciones. La ciudad se levan-
tó a partir de una tradición comercial, sobre todo del
algodón. El comercio de algodón vinculó a Memphis a
la industria del norte de tal forma que fueron muchos
en Memphis los no querían separarse de la Unión en los
comienzos de la Guerra de Secesión estadounidense. 
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— Chicago. Chicago se ha convertido en un núcleo comer-
cial gracias en gran medida a su ubicación, ya que bor-
dea los Grandes Lagos. Se tendieron vías de ferrocarril
para conectar las rutas de navegación de los lagos con la
parte occidental, de manera que quedaran comunicadas
la costa Este de Estados Unidos con la parte interior del
país. Después se tendieron las vías de ferrocarril hacia el
este y Chicago pasó a ser un núcleo ferroviario, un puer-
to interior y un enorme clúster logístico. En la actuali-
dad, Chicago sigue acogiendo el mercado de materias
primas y el mayor puerto interior del mundo.

Como se desprende de forma evidente de estos ejemplos, en
muchos casos, los clústeres logísticos se desarrollan en torno a
los principales núcleos de transporte: puertos, aeropuertos,
intersecciones importantes y núcleos ferroviarios. Los núcleos
(hubs) de transporte se utilizan para el transbordo de mercancí-
as (en la mayoría de los casos, entre las modalidades de trans-
porte), así como para actividades de consolidación. Cualquiera
que haya hecho escala en un aeropuerto hub estará familiariza-
do con el papel de los núcleos en la red de transporte.

Ventajas operativas de los clústeres logísticos

Las ventajas operativas de los clústeres logísticos pueden
clasificarse en dos categorías: las ventajas de transporte y las
ventajas de intercambio de activos. Entre las ventajas de trans-
porte de los parques logísticos se incluyen las economías de



gama, escala, densidad y frecuencia de los servicios de trans-
porte tanto dentro como fuera del clúster logístico. 

— Economías de alcance: los clústeres logísticos brindan
oportunidades para una circulación equilibrada tanto
dentro como fuera del clúster, de tal manera que se evi-
tan los periodos de inactividad de los equipos y las accio-
nes inútiles de reubicación. 

— Economías de escala: la mayor frecuencia de actividades
logísticas en el clúster genera mayores volúmenes de
carga tanto fuera como dentro del clúster, lo que permi-
te a las empresas transportistas utilizar medios de trans-
porte más grandes y lograr un mayor uso, y, como con-
secuencia, se reducen los costes.

— Economías de densidad: conforme crece la densidad de las
empresas en el parque, aumenta también la eficacia de
las operaciones de recogida y entrega.

— Economías de frecuencia: a medida que aumenta el volu-
men de carga tanto fuera como dentro del clúster, las
empresas pueden programar salidas y llegadas más fre-
cuentes, lo que aumenta el nivel de servicio que los habi-
tantes del clúster disfrutan.

Todos estos fenómenos generan una corriente de intercam-
bio positiva: cuantas más empresas se unen al clúster, menores
son los gastos de transporte y mejor es el nivel de servicio, lo
que a su vez atrae a más empresas al parque, reduciéndose así
los costes y mejorando aún más los servicios de transporte.

Los participantes en el clúster también disfrutan de la posi-
bilidad de compartir recursos, ya sean equipos o mano de obra.
La necesidad de intercambiar recursos de forma flexible se
basa en la variedad de los flujos de productos, tanto a corto
como a largo plazo. La oportunidad de intercambio surge
debido a que los recursos utilizados en almacenamiento y
transporte, ya sean equipos o mano de obra, no se vinculan de
forma específica a las operaciones de cada empresa de forma
individual y, por lo tanto, las empresas del clúster pueden com-
partirlos de forma relativamente fácil. Cuantas más empresas
se unan al clúster, mayores serán las oportunidades de inter-

86



cambio, lo que hará el clúster aún más valioso para las empre-
sas que participan en él. 

Actividades de valor añadido: el ejemplo de Memphis

Varias empresas de Memphis ofrecen ejemplos de activida-
des de valor añadido que se han hecho realidad gracias a un
clúster logístico.

Mallory Alexander International Logistics tramita pedidos para
1-800-FLOWERS y YouFlowers.com. Cada noche, la empresa
acepta remesas de flores de cientos de productores de toda
Latinoamérica. A continuación, las flores se disponen en
ramos, en función de los pedidos que los clientes hayan reali-
zado por Internet o por teléfono. Un pedido realizado por la
noche llegará al cliente, de cualquier parte de Estados Unidos,
a la mañana siguiente.
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Flextronics procesa cada noche unos 5000 ordenadores por-
tátiles que necesitan reparación. Un ordenador portátil ave-
riado se puede entregar las ocho de la tarde en una oficina de
FedEx de cualquier parte de Estados Unidos, y a primera
hora de la mañana siguiente se encontrará en las instalacio-
nes de Flextronics, donde los técnicos se encargarán de diag-
nosticar el problema e intentarán arreglarlo. Al final del día
(unas 18 horas después) la mayoría de ordenadores portátiles
se habrán reparado y devuelto para que a la mañana siguien-
te se los entreguen a sus dueños, apenas 36 horas después de
que los dejaran.



El centro de distribución de Medtronic en Memphis se
encarga del mantenimiento de kits para cirugía de columna
utilizados por los hospitales para este tipo de intervenciones
quirúrgicas. Estos equipos pueden alcanzar un precio superior
a 100000 dólares estadounidenses y los hospitales no pueden
permitirse almacenarlos hasta que los necesiten. Además, en
una intervención quirúrgica, tan solo se utiliza en realidad una
pequeña parte del kit. Por lo tanto, si un médico ve en consul-
ta a un paciente un miércoles por la tarde en Boston, se puede
programar la intervención para el jueves al mediodía. Medtro-
nic enviará en el avión de FedEx uno de estos equipos el miér-
coles a medianoche, que llegará a Boston el jueves por la maña-
na y los cirujanos lo tendrán inmediatamente a su disposición.
Tras la intervención, la parte del kit que no se haya utilizado se
devuelve a Memphis, donde se limpia, se completa y se deja
preparada para el próximo caso. Asimismo, si hay una opera-
ción de emergencia (por ejemplo, por un accidente), Medtro-
nic utiliza un servicio «Next Flight Out» a través de Delta Airli-
nes, que tiene una conexión en Memphis. En este caso, un
empleado de Medtronic coloca el paquete con la tripulación
del siguiente vuelo de Memphis a Boston (hay varios vuelos al
día) y, una vez en Boston, un empleado del hospital de Boston
lo recogerá en el mostrador de Delta para hacerlo llegar inme-
diatamente al quirófano. Evidentemente, a través de los servi-
cios de transporte por carretera, Medtronic también puede
enviar un equipo a la mañana siguiente a cualquier hospital
situado a unos 950 kilómetros de Memphis, un radio que com-
prende 152 áreas metropolitanas.
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Siemens Medical Systems dirige un centro de distribución de pie-
zas centrales en Memphis para sus equipos de resonancia magné-
tica y escáneres. Este almacén central ofrece suministro a 17 alma-
cenes regionales de todo el país. El sistema permite a Siemens
entregar una pieza de un escáner o de un equipo de RM en un
plazo de dos a seis horas a partir de la llamada de un cliente.

Estos son solo algunos ejemplos de operaciones de valor
añadido que se basan en el alto nivel del servicio ofrecido en los
clústeres logísticos y que dan lugar a actividades de valor añadi-
do que generan más empleo y una mayor actividad económica. 

Puestos de trabajo

La mayoría de Gobiernos locales anda a la caza de industrias
basadas en conocimientos. Sin embargo, muchas de estas indus-
trias generan una cifra relativamente pequeña de puestos de tra-
bajo y, con frecuencia, únicamente para trabajadores altamente
cualificados, que también disponen de gran movilidad, lo que
produce vulnerabilidad a largo plazo. Por lo general, los clúste-
res logísticos crean una gran cantidad de puestos de trabajo tanto
para mano de obra cualificada como no cualificada. La crítica
habitual es que los puestos de trabajo en logística consisten en
«mover cajas» con una retribución mínima, lo que representa
una visión obsoleta del sector y no tiene en cuenta gran parte de
los beneficios de los puestos de trabajo relacionados con la logís-
tica. Además de los puestos de trabajo manuales de bajo perfil
(clasificación y selección manual), el sector incluye además:

— Puestos de trabajo a tiempo parcial, que ofrecen forma-
ción para una trayectoria futura a muchas personas que
buscan empleo. En UPS, que con más de 400 000 emple-
ados es el tercer empleador de Estados Unidos, la mayor
parte de los puestos de trabajo a tiempo parcial los ocu-
pan estudiantes. Por este motivo, el conjunto de presta-
ciones que UPS ofrece a sus empleados no solo incluye
seguro médico y plan de jubilación, sino también ayudas
para la matrícula.
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— Puestos de trabajo profesionales: numerosos puestos de
trabajo en el sector conllevan la utilización de maquinaria,
desde camiones y carretillas elevadoras hasta aviones, tre-
nes y barcos, así como sofisticado equipamiento robótico.

— Puestos de trabajo en tecnología de la información: el
sector logístico es uno de los mayores usuarios de sofisti-
cada tecnología de la información y las comunicaciones.
La sofisticación de la tecnología de la información
empleada en el sector se deriva de la necesidad de con-
trolar millones de elementos móviles y miles de medios
de transporte en tiempo real para minimizar los costes y
maximizar los servicios. Por ejemplo, el gasto anual de
UPS en tecnología de la información es cuatro veces
superior al gasto que esta misma empresa destina anual-
mente a adquirir camiones, lo que suscita la duda de si
UPS es en realidad una empresa de transporte por carre-
tera o una empresa de tecnología de la información.

— Puestos de trabajo directivos: como cualquier sector que
requiere la supervisión de decenas de miles de emplea-
dos, muchos puestos de trabajo directivos y ejecutivos
están vinculados a operaciones de logística.

Impacto económico

Uno de los pocos clústeres logísticos que ha mantenido una
contabilidad meticulosa de los costes y los beneficios del proyec-
to es el Alliance Global Logistics Hub, cerca de Fort Worth
(Texas). Alliance comenzó su actividad pionera en 1990, y en
2008 no solo contaba con tres millones de metros cuadrados de
espacio de distribución, sino también con un aeropuerto priva-
do. El proyecto ya ha generado 28 000 puestos de trabajo logísti-
co, así como 63 338 puestos de trabajo indirectos. Se ha estima-
do que el impacto económico total alcanza los 36 400 millones
de dólares estadounidenses. La inversión pública, de 387 millo-
nes de dólares estadounidenses, generó un rendimiento del
11% en 2008, únicamente a partir de los impuestos abonados.
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Según la investigación que estoy realizando en este momen-
to, mi próximo libro responderá a las preguntas de por qué los
clústeres logísticos contribuyen tanto al crecimiento económi-
co y cómo los Gobiernos locales pueden fomentar su forma-
ción y desarrollo.

Me gustaría finalizar agradeciendo de nuevo a la Universi-
dad de Zaragoza que me haya concedido esta distinción y a
todos ustedes su presencia.





Rector of the University of Zaragoza
Senior faculty
Distinguished guests
Friends

Thank you for the honor you are bestowing on me today. For
the last eight years I have come to know and befriend many of
you, so this honor is doubly significant for me. It cements the
friendship and the shared destiny of the Aragon society with the
Massachusetts Institute of Technology and me.
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Industry Clusters

I have had the privilege to be part of the success of PLAZA
and the Zaragoza Logistics Center. The success of PLAZA got
me to try to understand why companies cluster and why logistics
clusters in particular offer advantages. There are many
examples of industrial clusters: Silicon Valley, Hollywood, Wall
Street, Napa valley, and “Bio Cambridge:” there are 162
biotechnology companies within one mile of my office at MIT.

The economic literature has recognized long ago the
advantages of firms co-locating next to each other. In 1920, the
British economist Alfred Marshall commented on the “positive
externalities of co-location” in his book “Principles of
Economicsi”. He mentioned knowledge sharing among the co-
located firms, the availability of a specialized supply base and
the availability of a specialized labor pool. Almost 80 years later,
Michael Porter of the Harvard Business School published an
article in the Harvard Business Reviewii citing increased
productivity, increased pace of innovation and a high rate of
new business formation as the main advantages of industrial
clusters. Many governments have adjusted their economic

i Alfred Marshall, Principles of Economics. London: Macmillan,
1920.

ii Michael Porter, “Clusters and the New Economics of
Competition.” Harvard Business Review. Nov-Dec 1998.
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priorities and focused on industrial cluster development --
including the Government of Aragon. 

iii Tom Friedman, The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First
Century. New York: Farrar, Straus, and 

Giroux, 2005.
iv Ronald Coase, “The Nature of the Firm,” Economica, Vol. 4, Issue

16, pages 386–405, November 1937.

When trying to understand the cluster phenomena, there
are two questions that come to mind: 

1. Why cluster? Isn’t EDI, video-conferencing, visibility soft-
ware, etc, enough for communications? (Remember
Tom Friedman’s “The World is Flat?iii) 

2. If this is not enough, why don’t companies in a cluster
acquire each other more than we see? (Remember
Coase’s transaction costs theory?iv) 



The answer to the first question lies in the five advantages of
clusters:

1. Trust. Clusters include, by and large, people with similar
backgrounds, language, culture, religion and customs.
Thus, it is easier to develop trust, among organizations
and people, leading to lower transactions costs among
firms whether they are trading partners or horizontal
collaborators/competitors. In most cases this trust is
based on relationships forged outside the work environ-
ment. 

2. Tacit knowledge exchange. As systems and services become
more complex, much of the knowledge associated with
their development and operations cannot be codified in
an email attachment sent to a supplier. Such tacit knowl-
edge exchange supports discussions over specifications
with a supplier; exchanging benchmarking information
with a competitor; or supporting a customer – all made
easier, faster, less expensive and more effective when
conducted within a cluster – using face-to-face and
chance meetings.

3. Collaboration. The concentration of firms in the same
industry, with their similar needs and concerns, gives
natural rise to joint activities. These include government
lobbying, joint cluster development and joint activities
such as procurement. 

4. Research and education. The strength of engineering and
computer science in Stanford University and of bio-tech-
nology and engineering at MIT mean that companies
located in Silicon Valley and “Bio-Cambridge” have
access to state of the art research and have a steady sup-
ply of highly educated employees, while faculty and stu-
dents can work in their laboratories on real problems
using actual data.  

5. Supply base. As mentioned by Marshall almost 100 years
ago, clusters attract suppliers who see advantages in
locating next to their customers. Even in today’s envi-
ronment, the opportunity for unstructured and chance
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interaction with customers, the opportunities to learn
where their business is heading and the opportunities to
forge strong, trusting and collaborative relationships
with customers is very important when firms make loca-
tion decisions. 

The answer to the second question is that large companies
have their own shortcomings: they are slow to make decisions,
they are bureaucratic, and they are risk-averse. Consequently, a
cluster may be an optimal organizational structure, balancing
flexibility and fast decision making on the one hand with the
reach and resource availability on the other. In Porter’s words “A
cluster allows each member to benefit as if it had greater scale
or as if it had joined with others formally – without requiring it
to sacrifice its flexibilityv.” 

Logistics clusters

The focus of this talk is on a particular type of cluster – a
cluster of firms with logistics-intensive operations. This includes
mainly three types of companies: (i) logistics services providers,
(ii) companies with logistics-intensive operations, and (iii) the
logistics operations of industrial firms.

There are thousands of logistics clusters around the world.
They are known as “Logistics Villages” in Germany, “Distribution
Parks” in Japan, “Logistics Platforms” in Spain and various other
names around the world. Here are six examples:

— Singapore – In 1965 Singapore was separated from
Malaysia and lost its hinterland. In order to compete,
Singapore  redoubled its focus on trade and developed
a re-export-oriented manufacturing economy, requiring
efficient port operations, continuing Singapore’s role as
entrepôt for Southeast Asia (about 85% of the containers
that come to the Port of Singapore never enter the

v Michael Porter Op. cit
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country and over half of the remaining material leaves
Singapore as re-export). The Singaporean Port Authori-
ty (PSA) kept investing in automation, leading to contin-
uous optimization of port services, reducing time and
cost to its tenants. Today, Singapore is the world's busiest
container portvi.

vi American Association of Port Authorities, World Port Rankings, 2009.

— Holland - Like Singapore, re-exports constitute a large
fraction of total Dutch export – in this case close to 50%.
Rotterdam is the largest container port in Europe but
the entire Dutch logistics corridor stretching from Rot-
terdam, to Brabant, Breda and Fresh Park Venlo on the
German border is actually a logistics cluster. Holland is
also helped by a tradition of trade going back to the East
India Company, which was the 1st multinational compa-
ny, operating hundreds of ships in worldwide trade.
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— Zaragoza – PLAZA is the largest logistics park in Europe.
You are all familiar with it. Geographically it is nearly
equidistant from Madrid, Barcelona, Valencia and Bil-
bao, and it is an inland port between the Atlantic and
the Mediterranean. The Aragón logistics cluster, howev-
er, is more extensive than just PLAZA. It includes facili-
ties in Truel, Huesca, and Fraga, in addition to related
private developments. As an aside, the development of
PLAZA is also a great example of how leaders from all
parts of society - community government, city govern-
ment, opposition, labor, industry and academia can rise
to tackle a common challenge.

— Memphis – FedEx’s move to Memphis has cemented
the city’s role as a US logistics center. Memphis’ geog-
raphy and climate are central to its role as the biggest
cargo airport in the world. But Memphis is also a
major railroad center: all five US Class I railroads have
facilities there. And it is home to over 400 trucking
companies and a river port on the Mississippi River.
Thus, Memphis is a quadra-mode logistics cluster. The
city was built based on a trading tradition mainly of
cotton. The cotton trade tied Memphis to Northern
industry so much so that many in Memphis did not
want to secede from the Union at the beginning of the
Civil War. 



— Panama – The isthmus has been a trading route for
many years, first by way of the Camino Real land route,
which opened around 1530, then by the railroad, which
opened in 1855, and then by the Panama Canal, which
opened in 1914. Today, there are maritime terminals at
both the Atlantic and the Pacific sides of the canal and
the Panamanian investment program calls for the devel-
opment of several logistics parks along the canal, trans-
forming Panama into a hub of value-added logistics
activities. 
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— Chicago – Chicago has developed into a trading hub
thanks in large part to its location at the edge of the
Great Lakes. The railroads were developed to connect
the lakes’ shipping lanes to the West, thus connecting
the US East Coast to the US hinterland. The Eastern rail-
roads then followed, making Chicago a railroad hub, an
inland port and a huge logistics cluster. Today Chicago
is still home to the commodities exchange and the
largest inland port in the world.  

As evident from these examples, in many cases logistics
clusters grow around major transportation hubs: ports,
airports, significant intersections and rail hubs. Transportation
hubs are used for cargo transshipment – in many cases
between transportation modes – as well as for consolidation
activities. Anyone who has ever changed planes at a hub
airport is familiar with the role of hubs in transportation
network. 



Operational advantages of logistics clusters

Operational advantages of logistics clusters can be classified
into two categories: transportation advantages and asset sharing
advantages. The transportation advantages of logistics parks
include economics of scope, scale, density and frequency of
transportation services in and out of a logistics cluster.

— Economies of scope – logistics clusters present opportu-
nities for balanced movements in and out of the cluster,
avoiding equipment idle time and empty repositioning
moves.

— Economies of scale – more logistics activities in the clus-
ter create higher freight volumes in and out of the clus-
ter. This allows transportation carriers to use larger con-
veyances, get higher utilization, leading to lower costs.

— Economies of density – as the density of companies in
the park grows, pickup and delivery operations are
becoming more efficient.

— Economies of frequency – as the volume of freight in
and out of the cluster grows, companies can schedule
higher frequency departures and arrivals, increasing the
level of service enjoyed by the cluster’s inhabitants.

All these phenomena create a positive feedback loop: the
more companies that join the cluster, the lower the
transportation costs and the better the level of service,
attracting, in turn, more companies to the park, reducing costs
and improving the transportation services even further.

Cluster participants also enjoy the ability to share resources,
be they equipment or employees. The need for flexible resource
sharing is rooted in the variability of product flows both in the
short term and the long term. The opportunity for sharing is
due to the fact that resources used in warehousing and
transportation, be they equipment or labor, are not specific to
each company’s operations and can therefore be shared
relatively easily by the companies in the cluster.  As more
companies join the cluster, sharing opportunities increase,
making the cluster even more valuable to the companies in it.
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Value-added activities – the Memphis Example

Several companies in Memphis exemplify the value added
activities made possible by a logistics cluster.

Mallory Alexander International Logistics processes orders for
1-800-FLOWERS and YouFlowers.com. Every night the company
accepts shipments of flowers from hundreds of growers
throughout Latin America. The flowers are then arranged into
bouquets, as ordered on-line and on the telephone by
customers. An evening order will reach the customer, anywhere
in the US, the next morning. 
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Flextronics processes every night about 5,000 laptop
computers in need of repair. A faulty laptop can be dropped off
by 20:00 at a FedEx station anywhere in the US; by early the
following morning it will be in the Flextronics facility where
technicians will diagnose the problem and attempt to fix it. By
the end of the day – about 18 hours later – most laptops will be
repaired and sent back to be delivered the next morning to
their owners, hardly 36 hours after being dropped off.

Medtronic’s distribution center in Memphis keeps spinal kits,
used by hospitals for spinal procedures. The kits can cost more
than $100,000 and hospitals cannot afford to stock them until
needed. Furthermore, in any surgical procedure, only a small
part of the kit is actually used. So when a doctor meets with his
patient on Wednesday evening in Boston, she can schedule a
surgery for Thursday noon. Medtronic will put a kit on the



FedEx flight by midnight Wednesday. It will arrive at Boston
Thursday morning and available to the surgeons immediately.
After the surgery, the unused part of the kit is sent back to
Memphis in order to be cleaned, refurbished, and ready for the
next case. Furthermore, in case of an emergency operation
(following, for example, following an accident), Medtronic uses
a “Next Flight Out” (NFO) utilizing Delta Airlines, which has a
hub in Memphis. In this case a Medtronic employee places the
package with the crew of the next flight from Memphis to
Boston (there are several flights a day), and a Boston hospital
employee will pick up the package at the Delta counter in
Boston, rushing it to the operating theatre. Naturally, using
trucking services, Medtronic can send a kit overnight to any
hospital within 600 miles of Memphis, a radius encompassing
152 metropolitan areas. 
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Siemens Medical Systems operates a central parts distribution
center in Memphis for its Magnetic Resonance and Computed
Tomography Machines. This central warehouse supplies 17
regional warehouses throughout the country. The system
enables Siemens to deliver an MRI or CT machine part within
two to six hours of a customer call.  

These are but a few examples of value-added operations that
rely on the high level of service offered around logistics clusters,
leading to value-added activities involving more employment
and higher economic activity.



Jobs 

Many local governments chase knowledge-based industries.
Many of these industries, however, create relatively small
number of jobs, and often only for very skilled workers, who are
also very mobile, creating long term vulnerability. Logistics
clusters typically involve a large number of jobs for both skilled
and unskilled labor. The traditional criticism that logistics jobs
involve “moving boxes” at minimum wage is an outdated view of
the industry which misses many of the benefits of logistics-
related jobs. In addition to low-level manual jobs (sorting or
hand-picking) the industry includes the following:

— Part time jobs, which give many employment seekers
training for a future career. At UPS, which is the third
largest employer in the US with over 400,000 employees,
many of the part time jobs are filled by students. Conse-
quently, UPS’ benefit package includes not only medical
and retirement benefits but also tuition assistance. 

— Professional jobs – many jobs in the industry involve the
operations of machinery, ranging from trucks, to fork-
lifts, as well as airplanes, trains, and ships, and sophisti-
cated robotics equipment.

— Information technology jobs – the logistics industry is
one of the largest users of sophisticated information and
communications technology. The industry’s informa-
tion technology sophistication comes from the need to
control millions of moving items and thousands of con-
veyances, in real time, in order to achieve minimum cost
and maximum service. For example, every year UPS
spends four times as much on information technology
annually as it does on buying trucks raising the question
of whether UPS is really a trucking company or an infor-
mation technology company.

— Executive jobs – As with any industry requiring the over-
sight of tens of thousands of employees, many manage-
rial and executive jobs are associated with logistics oper-
ations. 
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Economic Impact

One of the few logistics clusters that has kept meticulous
accounting of the costs and benefits of the project is the Alliance
Global Logistics Hub near Fort Worth, Texas. Alliance broke
ground in 1990 and by 2008 had not only three million square
meters of distribution space but also a privately built airport.
The project has already generated 28,000 logistics jobs as well as
63,388 indirect jobs. Total economic impact has been estimated
to be $36.4 billion. The public investment of $387 million
generated an 11% return through 2008, based only on the taxes
paid.  

Following my current research, my next book will answer
why logistics clusters contribute so much to economic growth
and how can local governments encourage their formation and
development.

Let me close by thanking, again, the University of Zaragoza
for bestowing on me this honor, and thank you all for coming.
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