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Como continuación al Boletín Especial nº 27, Boletín Especial Reunión Consejero O.O.P.P.,
y referente al asunto de “Creación de grupos de trabajo”, hemos recibido de PlaZa información
sobre la remisión a distintas empresas del siguiente e-mail:

“Estimado Sr. / Sra.:

Con el propósito de seguir mejorando las instalaciones y los servicios que PLAZA puede
ofrecer a las empresas que han apostado por la plataforma para desarrollar su actividad , es
nuestra intención poner en marcha una serie de grupos de trabajo que analicen y debatan
sobre aspectos de interés común.

Con el espíritu de colaboración que siempre habéis manifestado, os enviamos la relación de
los temas propuestos para que nos indiquéis en cuál de ellos consideras más interesante
vuestra participación con el objeto de iniciar las reuniones en las próximas semanas:

1.- Accesibilidad:
1.1.-Movilidad de Personas : mejora del transporte público
1.2.- Movilidad de Mercancías: obtención de datos exactos sobre flujos, puntos de
congestión, etc
4.- Impuestos: tema IBI , intercesión DGA ante el Ayuntamiento
5.- Normativas, Flexibilidad: impulsar colaboración con el Ayuntamiento
6.- Reducción de Costes de Mantenimiento
7.- Aeropuerto, Aduana e ILS:. Mejora de los sistemas existentes. Búsqueda de financiación
privada para acometer mejoras que ahora el Gobierno no puede realizar
8.- Imagen de PLAZA: identificar ventajas competitivas. Cómo generar confianza y
estabilidad
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Agradecemos también cualquier sugerencia que consideréis que pueda hacer dichos grupos
más operativos ( participación personas o instituciones externas, etc).

Esperamos vuestra respuesta al mail remitente info@plazalogistica.com o
ivelasco@plazalogistica.com

Agradecemos de antemano vuestra colaboración.
Un cordial saludo,

Desde la Asociación animamos a todos los que lo consideren interesante a participar con su
presencia y aportación a los grupos de trabajo.
Informamos, que, como AEPLA, estaremos presentes en todos los grupos de trabajo creados, a
los cuales haremos llegar no sólo nuestras aportaciones, sino todas aquellas que recibamos de
los miembros de nuestra asociación.

Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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