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1º.- Contactos Institucionales
El presidente asistió a una reunión con miembros de la Comisión de Logística de la Cámara en la que se
revisaron los temas tratados con el Consejero de Obras Públicas, durante la reunión mantenida en
Octubre y que se referían a la Plataforma Logística PlaZa.
A tenor de la información recibida no parece que, por el momento, se observe ningún avance con
respecto a los temas importantes de accesibilidad y transporte público.
Por otro lado el presidente ha mantenido reunión en las instalaciones de la Asociación con el Director
General de la Feria , D. José Antonio Vicente y el Director Técnico D. Jesús Serrano Calvo, con objeto de
poder proporcionar información anticipada a nuestros asociados de los eventos que se vayan a celebrar
durante el 2012, y por lo tanto, tratar de minimizar las posibles afecciones a los flujos de entrada y salida
a la Plataforma Logística, PLAZA. . Dicho Calendario ha sido recibido en la Asociación y oportunamente,
en los boletines de cada mes, informaremos de los horarios.
2º.- Nombramiento de nuevo Director Gerente de PLAZA
Estamos a la espera de ser convocados a una entrevista con el nuevo Director de Plaza que le
solicitamos mediante escrito de fecha 27 de Octubre.
3º.- Marca AEPLA
Al haberse recibido oposición al registro de la Marca AEPLA por parte de una Asociación de plantas
hemos dado instrucciones a UNGRIA para la defensa de nuestros intereses.
4º.- Circulación.El pasado 21 de Noviembre se mantuvo una reunión con representantes de la Guardia Civil, DGA y la
empresa Ferrovial en la que se aportaron los datos de mediciones de flujos de vehículos :
De entrada a Plaza tanto desde la Ronda Norte ,N II ,Z-40 como de la carretera del Aeropuerto, de la
Avenida Diagonal entre las dos rotondas en sentido Aeropuerto y de las salidas a la A-2 y a la carretera
del Aeropuerto.
Junto a estos datos que creemos importantes se han realizado otras mediciones que consideramos
menos significativas.
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Con los datos proporcionados confeccionaremos los gráficos correspondientes y después de su análisis
estableceremos las conclusiones correspondientes que haremos llegar a las Administraciones
correspondientes y a los medios de comunicación.
5º.- EUC.Dado el nivel de representatividad que está alcanzando nuestra Asociación hemos solicitado a la Entidad
Urbanística de Conservación de Plaza un puesto tanto en la Junta Directiva como en la Junta Gestora de
la 2ª fase, con objeto de poder poner de manifiesto en ambas todas aquellas demandas y requerimientos
de miembros de AEPLA sean propietarios de parcelas o no.

6º.- ADIF - Centro Logístico Ferroviario Zaragoza Plaza
A tenor de la reunión mantenida con el responsable del Centro Logístico Ferroviario Zaragoza Plaza el
pasado mes de Septiembre hemos recibido una información que consideramos puede ser de interés para
los miembros de AEPLA y por tanto la adjuntamos a este boletín como anexo.
Deseamos resaltar que se espera que en el primer trimestre de 2012 este Centro Logístico pueda
despachar mercancías en contenedores sin tener que pasar por la aduana TIR y por tanto reduciendo
tiempos y costes. Este centro estará por tanto en las mismas condiciones con las que opera la TMZ.

7º.- Base de Datos
Seguimos recabando información para disponer de una base de datos fiable y precisa.

8º.- Nuevos Socios
Hemos continuado los contactos con potenciales nuevos asociados y queremos dar la bienvenida a las
empresas:

DESCOURS ET CABAUD IBERICA - DEXIS
INYCOM – INSTRUMENTOS Y COMPONENTES
MEGABLOK S.A.
TELETRANSPORTE ARAGON S L
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Por último deseamos aprovechar este Boletín para desear a todos los miembros de AEPLA, a sus
empleados y a sus familias una FELIZ NAVIDAD y los mejores deseos para el año 2012.

Saludos cordiales

Junta Directiva

Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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