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SMAGUA

6 - 9 MARZO
6-8 Marzo de 10.00 a 19.00 h
9 Marzo de 10.00 a 17.00 h

SMA
SALON del MEDIO AMBIENTE

6 - 9 MARZO
6-8 Marzo de 10.00 a 19.00 h
9 de Marzo de 10.00 a 17.00 h

STARBIEN
Feria Industrial de
Equipamientos y Suministros
para Centros Asistenciales y
Colectividades

EXPOCANINA
Exposición Internacional Canina

27 - 29 MARZO
27-28 Marzo de 10.00 a 19.00 h
29 Marzo de 10.00 a 17.00 h

31 MARZO – 1 ABRIL
De 10.30 a 19.00 h

1º.- INFORME FLUJO DE ACCESOS a PlaZA.
El Informe fué presentado a los responsables de las siguientes Instituciones:


D. Rafael Fernández de Alarcón, Consejero de OOPP del Gobierno de Aragón, el pasado 2 de
Febrero de 2012



Justicia de Aragón, D. Fernando García Vicente, el 7 de Febrero de 2012



Consejería de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, a D. Arturo Aliaga, el 22 de
Febrero de 2012.

Habiendo recibido una buena acogida por parte de todos ellos aunque la actual situación económica
condiciona la construcción del acceso de la calle Turiaso, según el propio Consejero de Obras Públicas.
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En las entrevistas mantenidas se puso de manifiesto, asimismo, la problemática relativa al Transporte
Público, el alto Valor catastral de los terrenos y la Nueva normativa contra incendios del Ayuntamiento de
Zaragoza.
El Consejero de OOPP, por su parte, nos informó que se había consignado una partida en el
presupuesto del 2012 para el anteproyecto de una estación de Cercanías en el entorno de PlaZa y nos
remitió al Consejero de Economía del Gobierno de Aragón para los otros dos temas, ya que ello
afectaba al interés de posibles implantaciones de nuevas empresas.
Del mismo modo, en todas las reuniones mantenidas, manifestamos nuestra preocupación por las
noticias que venían apareciendo en los medios de comunicación con referencia a la Sociedad PlaZa y
que, en nuestra opinión, crean incertidumbre e inseguridad y, por tanto, posibles implantaciones de
nuevas empresas podrían verse afectadas negativamente.
Con fecha 17 de Febrero, hemos recibido un escrito del Justicia de Aragón en el que se nos informa que
ha trasladado nuestras demandas al Gobierno de la Comunidad, el cual adjuntamos a este Boletín.

2º.- CONSEJERO DE ECONOMIA
Se ha solicitado una entrevista con el Consejero de Economía del Gobierno de Aragón y estamos a la
espera de que se fije por su parte la fecha oportuna para la mencionada reunión.
3º.- PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
Mediante escrito de fecha 22 de Febrero, se ha solicitado una reunión con la Presidenta del Gobierno de
Aragón en la que deseamos exponerle nuestras preocupaciones relativas a la Plataforma Logística PlaZa,
así como las debilidades de la misma.
4º.- DIRECTOR GENERAL de INIDUSTRIA y DIRECTOR de la FUNDACION del HIDDROGENO.
El pasado 22 de Febrero de 2012 hemos mantenido una entrevista con D. Javier Navarro, Director
General de Industria, y con el Director de la Fundación del Hidrógeno, D. Luis Correas, a fin de iniciar un
estudio previo relativo a posibilidades de transporte interno sostenible en la PlaZa con vehículos movidos
por Hidrogeno.
5º.- NORMATIVA CONTRA INCENDIIOS del AYUNTAMIENTO de ZARAGOZA
Los Colegios Profesionales de: Ingenieros Industriales e Ingenieros Técnicos Industriales han dirigido un
escrito al Ayuntamiento de Zaragoza solicitando


la derogación del Anexo .2, de la Ordenanza municipal de protección contra incendios de
Zaragoza 2010



o la adecuación de la ordenanza o la creación del correspondiente criterio interpretativo, que
se aporta en el informe adjunto a los correspondientes servicios para su aplicación efectiva.
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El citado escrito ha sido apoyado por la CEZ, CEPYME y la Cámara de Comercio.
Seguimos sin recibir contestación a nuestro escrito de fecha 3 de Enero de 2012, que dirigimos al Vice
Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza.
6º.- JORNADAS LOGISTICA
La 1ª jornada se celebró el pasado día 20 de Febrero y contó con 85 asistentes los cuales pudieron
conocer de primera mano las experiencias de dos empresas implantadas en la Plataforma Logística.
Walter Martínez S.A. y Proclinic S.A. así como las de D. José Estrada, Director General del Centro
Español de Logística.
La Jornada fue abierta por Jesús Blasco, Presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e
Industria, y clausurada por el Consejero de Industria e Innovación D. Arturo Aliaga.
El próximo 19 de Marzo de 2012 se llevará a cabo la 2ª Jornada con la intervención de:
 D. Alejandro Serrano de ZLC – MIT, Profesor y Experto en Logística y Finanzas.
 D. Manuel Antonio Gómez, Coordinador de la División del Centro Distribución de Mercadona
 D. Victor Rovira, Director del Centro Logístico de Decathlon – Oxylane
7º.- CONVENIO SEGURANTIA
Hemos firmado un convenio de colaboración con la Correduría de Seguros Segurantia, miembro de
nuestra Asociación, el cual adjuntamos para vuestra información.
Deseamos dejar constancia de que los convenios de colaboración en vigor o que se firmen en un futuro
próximo serán los miembros de la asociación los que reciban la totalidad de las ventajas económicas o
de servicios sin que AEPLA obtenga ninguna contraprestación.
La Junta Directiva actual considera que ello contribuye a la transparencia de las relaciones con todos los
miembros de la Asociación.
8º.- EUC
No hemos recibido contestación a nuestra solicitud por el momento
9º.- NUEVOS ASOCIADOS
Deseamos dar la bienvenida a:
PLATAFORMA EUROPA S.A.
PRONIMETAL S.A.
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7º.- INFORMACIÓN RELEVANTE.
Queremos hacer hincapié en los Certámenes que se celebran durante el mes de Marzo y que
pueden afectar a la actividad de nuestras empresas directa o indirectamente.

SMAGUA

6 - 9 MARZO
6-8 Marzo de 10.00 a 19.00 h
9 Marzo de 10.00 a 17.00 h

SMA
SALON del MEDIO AMBIENTE

6 – 9 MARZO
6-8 Marzo de 10.00 a 19.00 h
9 de Marzo de 10.00 a 17.00 h

STARBIEN
Feria Industrial de
Equipamientos y Suministros
para Centros Asistenciales y
Colectividades

EXPOCANINA
Exposición Internacional Canina

27-29 MARZO
27-28 Marzo de 10.00 a 19.00 h
29 Marzo de 10.00 a 17.00 h

31 MARZO – 1 ABRIL
De 10.30 a 19.00 h

Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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