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INFORMACION DE INTERES
Certámenes a celebrar durante el mes de Septiembre y adelanto de los que
se llevarán a cabo el mes de Octubre, en la FERIA y que pueden ser de vuestro
interés.
SEPTIEMBRE

07/09/2013

08/09/2013

Salón de Lencería / Baño /
Homewear - Palacio de
Congresos de Zaragoza

LINGERIEVENT

24/09/2013

26/09/2013

9. Feria Internacional de la
Energía Eólica - Palacio de
Congresos de Zaragoza

WIND POWER
EXPO

01/10/2013

03/10/2013

Salón Internacional del Agua y
del Riego

SMAGUA
BRASIL

08/10/2013

13/10/2013

73. Feria General de Muestras

FERIA GENERAL

7. Feria de ONG's, Empresas
Solidarias y Cooperación al
Desarrollo

AYUDAR

9. Salón de Educación,
Formación y Empleo - PALACIO
CONGRESOS DE ZARAGOZA

EDUCACIÓN Y
EMPLEO

OCTUBRE

OCT 2013

18/10/2013

AEPLA

19/10/2013
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Reiniciamos la difusión de noticias relativas a AEPLA y la Plataforma Logística de Plaza con el deseo de
que todos los componentes de la Asociación hayáis disfrutado de las merecidas vacaciones.

1º.- Reunión de AVALOR
El Presidente asistió a una reunión convocada por AVALOR en el Colegio de Ingenieros Industriales y en
la que se trató de la colaboración empresarial de PYMES de distintos sectores, como estrategia para
superar la situación de crisis.
A la reunión asistieron, además de los convocantes por parte de AVALOR, representantes de Cepyme ,
de Cámara de Comercio y del Colegio de Ingenieros.

2º.- Estudio de Movilidad
La información recogida por el grupo de trabajo sobre movilidad de las personas en Plaza ha sido
entregada a dos empresas de Transporte Privado, a fin de que presenten sus propuestas, en base a la
información obtenida de las empresas.
Esperamos recibir las mencionadas propuestas en la 1ª quincena de Septiembre.

3º.- Reunión con el Presidente de las Cortes
El Presidente, acompañado del Vicepresidente 2ª , el Secretario y el Tesorero de AEPLA, mantuvieron
una reunión con el Presidente de las Cortes de Aragón, Don José Ángel Biel, el pasado 23 de Julio de
2013. Del contenido de la reunión se ha emitido el Boletín Especial Nº 39.

4º.- Formación Profesional Logística
Salesianos ha remitido una propuesta de programa referente a Formación Profesional de Logística.
El citado programa se ha remitido a los responsables de Logística y Formación de varias empresas para
su revisión y validación.
Está convocada, para el próximo día 4 de Septiembre, una reunión en la sede de AEPLA, en la que está
previsto analizar las distintas consideraciones y sugerencias presentadas a la propuesta del programa y
su posterior validación.
A la citada reunión está previsto que asistan, junto con los representantes de Salesianos, miembros
pertenecientes a las empresas asociadas
BSH, Mann+Hummel, Fersa Bearings, Inditex,
Mercadona, Pikolin, junto al Presidente de AEPLA.
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5º.- Video Accesos - Plaza
En base al estudio de flujos de vehículos, de acceso a Plaza, desde AEPLA se ha preparado un video
que será presentado a la Junta Directiva el próximo día 5 de Septiembre en su reunión mensual y
posteriormente será difundido a través de nuestros canales habituales de comunicación.

Noticias aparecidas en los medios de comunicación referentes
a irregularidades en el desarrollo y construcción de la
Plataforma Logística Plaza.

El Presidente de AEPLA fue requerido por distintos medios de comunicación para dar a conocer
la posición de nuestra Asociación referente a este asunto y cuyo resumen detallamos a
continuación:
“Que este asunto para nada afecta a AEPLA, ni a las empresas miembros de la Asociación”
“Ser muy respetuosos con la actuación de la Justicia”
“Que se investiguen las irregularidades si han existido y que se actúe rápido”
“Nuestro deseo es que Plaza aparezca en los medios de comunicación con noticias positivas:
implantación de nuevas empresas, ampliación de las actuales, es decir impulso de actividad
económica y generación de empleo, así como la construcción de accesos pendientes, mejora del
transporte público, y reducción de las cargas fiscales, y deje de aparecer con noticias
únicamente referentes a asuntos judiciales que no benefician en nada a Plaza como Plataforma
Logística”.

Enlace de Audio


Intervención ONDA CERO, 16 de Agosto. Programa: Zaragoza en la Onda

http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/aragon/zaragoza-onda/


Intervención en SER Zaragoza. Programa emitido el 23 de Agosto de 2013
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Trascripción de opinión y posición de AEPLA, aparecidas en el Heraldo de Aragón, del pasado
18 de Agosto y 1 de Septiembre.
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Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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