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La tesis de la profesora Ruth Carrasco Gallego ha resultado ganadora en la edición 2011, que 
reconoce a la mejor tesis doctoral en el campo logístico elaborada en España.  

 

Premio CEL Universidad 2011 a una tesis doctoral sobre la 
logística realizada en la ETSI Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid 
 

 El  trabajo  galardonado  por  el  Centro  Español  de  Logística  estudia  las  implicaciones 
logísticas de la reutilización.  
 

 La convocatoria reconoce la aplicabilidad de esta investigación al sector empresarial 
 
 
Madrid, 15 de Marzo de 2011.  
 
 
Dª  Ruth  Carrasco  Gallego,  profesora  del  departamento  de  Ingeniería  de  Organización, 
Administración  de  Empresas  y  Estadística  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros 
Industriales, ha obtenido el Premio Universidad del Centro Español de  Logística  (CEL) en  su 
edición 2011, por  su  tesis doctoral,  titulada  “A Management Model  for Closed‐Loop  Supply 
Chains of Reusable Articles”. 
 
La tesis fue defendida el pasado 22 de Octubre de 2010 en la ETSII de la UPM ante un tribunal 
internacional y obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y mención de 
doctor europeo. El trabajo de investigación premiado por el CEL se enmarca en el ámbito de la 
logística  inversa  y  las  cadenas  de  suministro  de  bucle  cerrado.  Concretamente,  la  tesis  se 
centra  en  los  aspectos  relacionados  con  la  reutilización  (reuse CLSC),  y propone un modelo 
global,  integrado por bloques cualitativos y cuantitativos, para abordar  la gestión  logística de 
los artículos reutilizables. El trabajo ha sido dirigido por la también profesora de la Escuela, Dª 
Eva  Ponce  Cueto,  y  parte  de  su  elaboración  se  llevó  a  cabo  durante  una  estancia  de 
investigación  financiada  por  el  Consejo  Económico  y  Social  de  la  UPM  en  el  Econometric 
Institute de la Universidad Erasmus de Rotterdam.  
 
El  Premio  CEL  Universidad  se  creó  en  2003  y  pretende  estimular  la  innovación  y  la 
investigación  logística  en  el  ámbito  académico,  premiando  anualmente  a  la  mejor  tesis 
doctoral defendida en España cuyo tema esté vinculado a los procesos de gestión de la cadena 
de suministro. La convocatoria reconoce la aplicabilidad de la investigación premiada al sector 
empresarial, así como  los aspectos  innovadores de  la  tesis y  la magnitud de  la  investigación 
realizada.  
 
 
Sobre el Centro Español de Logística (CEL) 
 
Fundado  en  1977,  el  Centro  Español  de  Logística  es  una  organización  sin  ánimo  de  lucro 
orientada a aportar valor a sus socios a través del conocimiento y a contribuir al desarrollo del 
sector  logístico  en  España.  Cuenta  con más  de  700  asociados.  Entre  los  socios  del  CEL  se 
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encuentran  importantes  empresas  nacionales  en  las  que  la  cadena  de  suministro  juega  un 
papel relevante, como Inditex, Cortefiel, Procter & Gamble, Leche Pascual, DIA, Microsoft, IBM 
Business  Consulting  Services,  Accenture,  SDF,  Renfe  Mercancías  o  Cepsa.  El  CEL  es  el 
representante español en la European Logistics Association (ELA) y es miembro de APICS (The 
Association for Operations Management) y de ISM (Institute for Supply Management).  
 
 
www.cel‐logistica.org 
 
Sobre la ETSII 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de  la Universidad Politécnica de 
Madrid,  es  una  institución  académica  de  referencia  a  nivel  nacional  e  internacional  en  la 
formación  de  ingeniería  industrial  en  España.  Fundada  en  1845,  imparte  las  titulaciones 
oficiales de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, y los  Grados en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales  y  en  Ingeniería  Química.  Con  4.000  estudiantes,  300  profesores  y  650 
investigadores en proyectos de  I+D. Es el único  centro público de  ingeniería  industrial  cuyo 
programa  de  estudios  cuenta  con  la  certificación  ABET  y  con Memoria  de  Responsabilidad 
Social verificada por GRI. 

 


