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Información de Interés

Del 25 a 29 de Abril

Del 18 a 2l de Mayo

1º.- Premios “ Don Bosco “
El pasado día 2 de Marzo y presidido por el director del Premio Nacional Don Bosco, José Domingo
Anzano, acompañado por el Vicario Inspectorial Salesiano, D. Ángel Asurmendi y autoridades y
representantes del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza así como representantes de
empresas tuvo lugar el acto de entrega de los Premios “ Don Bosco “ en su 30 edición

El Premio Nacional Don Bosco a la investigación e innovación tecnológica es un reconocido galardón
cuyo objeto es reconocer los valores innovadores y de investigación de jóvenes que ven, en las ideas que
presentan, una nueva forma de emprender e investigar dentro de las tres grandes áreas del Certamen:




Área de las Comunicaciones: Telecomunicación, Imagen y sonido, Multimedia e informática.
Área de la Construcción: Mecatrónica, Vehículos del motor, Electricidad, Electrónica, Robótica.
Área de las Ciencias: Física, Química, Biología, Ciencias naturales y Medio ambiente.
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En esta ocasión se han fallado 10 premios repartidos en las tres áreas, además de los Premios
especiales otorgados por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza y el Rotary club, además del Premio concedido por el Ministerio de Defensa.
El acto de entrega de premios ha contado en esta ocasión con un coloquio entre tres directivos de
importantes empresas, D. Antonio Cobo, presidente de General Motors, D. Ramón Alejandro Balet,
presidente de SAICA y D. José Longas, Director General de BSH, Electrodomésticos España, quienes
han debatido sobre la necesidad que tienen las empresas de captar jóvenes con talento, y sobre los
consejos que pueden dar a los jóvenes pensando en su futuro profesional, como los valores son tan
importantes como la formación.

Momento de la Mesa Redonda
Una novedad en esta edición, ha sido la creación del Premio “Mario Rubio”, creador y promotor de estos
premios, quien dedicó toda su vida a trabajar por el empleo y la innovación juvenil. Este nuevo premio es
un homenaje a su encomiable labor, se otorgará este cada año en reconocimiento a una persona
relacionada con el mundo empresarial, de una reconocida trayectoria profesional y que esté
sensibilizada con la educación y formación de la juventud.
En esta ocasión el Premio ha recaído en José Longas, Director General de BSH, Electrodomésticos
España quien, emocionado, ha agradecido el premio recordando la figura de D. Mario Rubio, a quien,
admiró por dedicar su vida a la formación de los jóvenes.

Foto de Familia: Galardonados, y autoridades
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Sirvan estas líneas para enviar nuestra felicitación sincera al representante de BSH, miembro de AEPLA,
que una vez más ha hecho patente la importancia del valor del esfuerzo, estudio y sacrificio para llegar a
la excelencia como profesional.

http://www.premiodonbosco.es/
2º.- Reunión Consorcio Transporte
El pasado 10 de Marzo, en las dependencias del Edificio “Pignatelli “ del Gobierno de Aragón, tuvo lugar
una reunión convocada por el Consorcio de Transportes para compartir la información sobre el transporte
público Zaragoza - Plaza - Aeropuerto.
Adjuntamos Circular enviada por la Entidad de Conservación sobre el encuentro.

Desde AEPLA, estamos estudiando diversas opciones para plantear nuestro posicionamiento en este
tema.
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3º.- Encuentro de FEPEA. Preparatorio rueda de prensa
El pasado 15 de Marzo fue convocada una reunión para preparar la Rueda de Prensa
en la que se iban a presentar y denunciar las principales deficiencias de los Poligonos
industriales y empresariales de Aragon.
Los tres puntos fundamentales de ésta son:
 Falta de Banda ancha en los polígonos
 Falta de seguridad en los mismo y dificultad para compaginar la seguridad
pública con la privada que se compra / instala
 Existencia de micro-cortes en el suministro del fluido eléctrico, que ocasiona
cortes en la actividad de las maquinas mas sofisticadas y de mayor precisión lo
que conlleva cortes y rupturas de ritmo en la producción
Transcribimos, además, los links para los podcast de algunas de las radios y televisión
con varias intervenciones de los responsables de FEPEA.
-

Aragón Radio. Programa: Diario Económico. A partir del minuto 18
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=153918

-

Aragón Radio. Programa: Aquí la radio. Desde el comienzo
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=153882

-

Aragón Televisión. Programa: Aragón en abierto. A partir del minuto 25
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto/miercoles-15de-marzo-15032017-1655?cue=1527

-

Onda Cero. Programa: Aquí en la Onda Aragón. A partir del minuto 15
http://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/aqui-en-la-onda/aquien-la-onda-aragon-15032017_2017031558c98fbc0cf201b3e5337ee4.html

-

COPE. Programa: La mañana en la Cope. A partir del minuto 33
http://www.cope.es/player/nombre=la-manana-de-cope-en-zaragoza-1-hora-1503-17&id=2017031514040002&activo=10

-

Radio Ebro. Programa: Estudio abierto. A partir del minuto 16’30’’
http://www.ivoox.com/15-marzo-2017-estudio-audios-mp3_rf_17568558_1.html

4º.- Aniversario “ TECHNOCENTER “
El pasado dia 16 de Marzo se celebró el X Aniversario de la apertura y comienzo de actividad del
Edificio “TECHNOCENTER“, uno de los lugares emblemáticos de la Plataforma Logística y sede de
nuestra asociación.
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Vista de la Entrada del edificio “TECHNOCENTER“

Queremos aprovechar este Boletín para felicitar a todo el equipo humano por este feliz motivo, y
desearles muchos años de gestión eficaz y éxitos empresariales.
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5º.- Inauguración de TRANSPORTAR
El pasado 23 de marzo, se celebró la inauguración de las nuevas instalaciones de TXT, en Plaza
La compañía dispone de una flota de 240 tráilers, 335 camiones y 193 furgonetas con los que distribuye
mercancías a empresas, autónomos y particulares. Además de un servicio de paquetería a escala
internacional y con salidas diarias a todo el continente europeo, el grupo realiza sus envíos en menos de
48 horas tanto en España como en Portugal.
Al acto asistieron además del presidente de AEPLA, algunos miembros de la asociación.

La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente

Imagen de portada: Instituto Geográfico de Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015
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