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INFORMACION DE INTERES
Certámenes a celebrar durante los próximos meses, en la FERIA y que pueden ser de
vuestro interés.
ENERO 2014
23/01/2014 26/01/2014

4. Feria del Mueble de Zaragoza

FERIA DEL
MUEBLE

23/01/2014 26/01/2014

Feria Profesional del Mueble de
Cocina, Baño y Electrodomésticos

IBERCOCINA y
BAÑO

FEBRERO 2014
08/02/2014 09/02/2014

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

LINGERIEVENT

11/02/2014 15/02/2014

38. Feria Internacional de la
Maquinaria Agrícola

FIMA AGRÍCOLA

28/02/2014 02/03/2014

34 Exposición Internacional Canina

EXPOCANINA

28/02/2014 02/03/2014

El Salón del Ocio Creativo - Palacio de
Congresos de Zaragoza

CREATIVA

1º.- Reunión con la Secretaria Técnica de la Presidencia.
El 5 de Noviembre el Presidente de AEPLA mantuvo una reunión con Dña. Cristina Moreno
Casado, Secretaria Técnica de la Presidenta del Gobierno de Aragón, en el transcurso de la
cual se le mostró el video referente al flujo de vehículos que acceden diariamente a la Plataforma
Logística Plaza con las distintas alternativas que se proponen por parte de la Administración y la
propuesta que desde la Asociación Empresarial Plaza se sugiere como más conveniente y
eficiente. Le fue entregada una copia del video en un dispositivo USB
Asimismo se le hizo entrega de un escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón que se
incluye a continuación.
Deseamos poner de manifiesto el alto grado de receptividad y cordialidad expuesto por la
Secretaria Técnica de la Presidencia a lo largo de todo el encuentro.
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2º.- Foro Empresa
Organizado por el Instituto Aragonés de Fomento ( IAF ) y bajo el título “Empresa y Talento”
se celebró el Foro Empresa los días 5 y 6 de Noviembre habiéndose entregado en el transcurso
del mismo los premios a la Excelencia Empresarial que este año han sido otorgados a : RONAL
IBERICA y el Colegio SAGRADA FAMILIA.
También se entregó el Sello de Excelencia Aragón Empresa, a 39 organizaciones que han
demostrado un alto nivel de compromiso con la Excelencia, entre las que se encuentran algunos
de nuestros asociados.

En el transcurso del mismo intervinieron la Presidenta del Gobierno de Aragón, Dña Luisa
Fernanda Rudi, así como el Consejero de Industria e Innovación Don Arturo Aliaga. Entre los
ponentes del Foro debemos destacar la intervención de Don José Longas Director de BSH
España y miembro de nuestra Asociación.
Al Foro, que como siempre contó con una gran afluencia de público, asistieron junto al
Presidente de AEPLA varios miembros de nuestra Asociación.
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3º.- Reunión ITA – ZLC
Con objeto de explorar la posibilidad de desarrollar un proyecto en base a un caso real “La
Movilidad de las Personas en Plaza”, el 7 de Noviembre se mantuvo una reunión por parte del
Presidente de AEPLA con el Director del ITA – Instituto Tecnológico de Aragón - D. Salvador
Domingo y con D. Alejandro Serrano, como Director del Máster de Logística, representando al
ZLC – Zaragoza Logistics Center
Las conclusiones del encuentro fueron:
 El proyecto sería liderado por el ZLC y contaría con el soporte técnico del ITA
 AEPLA impulsará el proyecto y tratará de conseguir los fondos para la financiación del
mismo.
Con objeto de explorar las posibilidades de obtener ayudas por parte de la Administración, el
Presidente de AEPLA tiene previsto mantener entrevistas con responsables de la Consejería de
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.
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4º.-Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio.

El 12 de Noviembre el Consejero de OOPP del Gobierno de Aragón, D. Rafael Fernández de
Alarcón, fue invitado a un Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio de Zaragoza y en el
transcurso del mismo expuso sus iniciativas para la simplificación de los procesos
administrativos.
Al citado Pleno asistieron junto a los vocales de la Cámara distintos representantes de la
actividad económica de nuestra región.
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5º.- Jornada Ferrocarril
El 21 de noviembre y en el salón de Plenos de la Cámara de Comercio se llevó a cabo una
Jornada sobre el Ferrocarril, bajo el título “Zaragoza, centro regulador del transporte
ferroviario en la península Ibérica” y en el transcurso de la cual tuvieron lugar las siguientes
ponencias:
 D. Santiago Montero, autor de la obra “El ferrocarril, como eje del transporte
multimodal”
 José Javier Mozota Bernad, Decano del Colegio de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos de Aragón, cuya presentación trató sobre “La travesía
central del Pirineo, un proyecto en la red global de transporte europeo”
 Antonio Perez Casañ, Coordinador de la Comisión de transporte, logística y
movilidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.
Miembro de SECOT que disertó sobre “La conexión Zaragoza - Canfranc –Pau”
 Diego Artigot Noguer, Responsable de logística, transporte e infraestructuras
Consejo Aragonés de Camaras, trasladó las Conclusiones de la mencionada
Jornada y sus contenidos
D. Jesús Blasco Marqués , Presidente del Consejo Aragonés de Cámaras, inauguró el
acto, y la clausura de la Jornada corrió a cargo de D. Bruno Oliver Druet, Director Gerente de la Fundación Transpirenaica
Se aprovechó el acto para la presentación del libro:
Ferrocarril, el medio de transporte del siglo XXI

6º.- Reunión con la Directora de la ITV .- PLAZA
Se ha puesto en marcha la ITV, en la Plataforma Logística PLAZA, y el Presidente ha mantenido
una reunión, el 29 de Noviembre, con su directora, Dña. Ana Martínez. Durante el encuentro se
exploraron aspectos relativos a abrir líneas de colaboración entre la ITV y AEPLA

7º.- ILS
Según ha aparecido en los medios de comunicación, el Ministerio de Fomento va a sacar la
licitación del ILS, (Sistema de Aterrizaje Instrumental Instrument Landing System) para el
aeropuerto de Zaragoza. Nos congratulamos que se ponga en marcha este sistema que va a
contribuir a ampliar la actividad en el aeropuerto, y permitirá la operatividad del mismo tanto para
mercancías como para personas.
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8º.- Reunión con el Director del Consorcio de Transportes de Zaragoza
El 29 de Noviembre el Presidente de AEPLA mantuvo una reunión con D. Juan Ortiz, Director
del Consorcio con el fin de obtener información actualizada sobre la situación de la línea de
transporte público del Aeropuerto - Plaza.
La situación actual es que se está estudiando por parte del Consorcio de Transportes la
separación de la línea en dos con objeto de reducir el tiempo, así como mejorar la oferta
económica para las personas que se desplazan a desarrollar su trabajo en Plaza.
Asimismo se está estudiando distintas alternativas para la ubicación del origen de la línea a
Plaza.

9º.- Conferencia del Embajador de España en la OCDE
El día 29 de Noviembre el Embajador de España en la OCDE D. Ricardo Diez- Hochleitner
impartió una conferencia bajo el título “Globalización” en el hotel Palafox organizada por el
Instituto Aragonés de Fomento-IAF-
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A la misma asistieron varios miembros de la Asociación así como el Presidente

10º.- XXXIX Aniversario de la Asociación de Industriales de Cuarte, - AIC El Presidente y el Vicepresidente 1º de AEPLA y en respuesta a la invitación cursada por la
Asociación de Industriales de Cuarte - AIC - asistieron al acto conmemorativo del XXXIX
Aniversario de la misma, el pasado 29 de Noviembre.
El citado acto contó con la presencia del Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de
Aragón D. Arturo Aliaga así como la del Director General de Comercio y Artesanía D. Juan
Carlos Trillo.

11º.- Noticias Acceso calle Turiaso
Deseamos hacernos eco de las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la inclusión en los Presupuestos para 2014 de nuestra Comunidad de una dotación
presupuestaria de 1,5 Millones de euros para el acceso a Plaza a través de la calle Turiaso.
Esta dotación es consecuencia de las negociaciones mantenidas entre el PP y el PAR sobre los
citados Presupuestos y su inclusión en los mismos ha sido a iniciativa del Presidente y del
Secretario General del PAR.
Hasta tanto no se confirme la noticia y la misma no se refleje en los citados Presupuestos, una
vez aprobados por las Cortes de Aragón, la Junta Directiva de AEPLA no considera oportuno
hacer ningún comentario o manifestación al respecto.
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Por último y dado que se acercan unas fechas tan singulares como la Navidad, desde la Junta
Directiva de la Asociación Empresarial Plaza, AEPLA deseamos haceros llegar nuestros mejores
deseos de Paz para todos los componentes de vuestras empresas y sus familias y que 2014
sea un año de Prosperidad para todos vosotros.

Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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