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1º.- Resumen Encuesta INE
Hace unas semanas se solicitó información sobre las encuestas que enviaba el Instituto Nacional de
Estadística a las empresas. De los asociados que han contestado hemos podido sacar las siguientes
cifras:





95% de las empresas recibe encuestas del INE
Un promedio de 12 encuestas al año por empresa
Una media 2.37 horas por encuesta
El 80% de los encuestados cree que la información se puede conseguir, por lo menos en parte,
por otros medios directamente por la administración.

Se va a informar a CEPYME de estos datos recogidos entre nuestros asociados y trasladar la petición de
que no hagan perder recursos a las empresas.

2º.- Celebración Ntra. Sra. de Loreto.
El pasado 10 de Diciembre se celebró la Fiesta de Nuestra Señora de Loreto, en la Base Aérea. La
misma constaba de varios actos: religioso, institucional, y militar. Durante el acto estrictamente militar se
hizo la presentación del nuevo Avion T.23, (denominación en el Ejército español), aunque
internacionalmente es denominado A400-M de Airbus. Y que presidió el aperitivo ofrecido a los asistentes
entre los que se encontraba el Presidente de AEPLA.
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El nuevo miembro del Ejercito del Aire, el T.23 que acompañó a los asistentes durante el ágape.

3.- Premios CEPYME.
El pasado 12 de Diciembre, tuvo lugar la Entrega de los Premios CEPYME, en su I Edición

Vista del Salón durante la Entrega de los Premios CEPYME
Con la colaboración de Banco de Santander y El Periódico de Aragón, se celebró la Primera Edición de
los Premios CEPYME Aragón, como reconocimiento al esfuerzo, iniciativa, trayectoria e innovación de las
pymes y autónomas de la Comunidad Autónoma. El acto tuvo lugar en la Sala de la Corona del Edificio
“”Pignatelli””, y en total hubo 33 reconocimientos, y un Premio especial.
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El acto en el que participaron entre otros, el Presidente de CEPYME nacional, D. Antonio Garamendi, la
Consejera de Economía, Dña. Marta Gastón y el Presidente del Gobierno de Aragón D. Javier Lamban,
convocó a un importante número de empresarios, entre los que se encontraban varios miembros de
AEPLA.

4º.- Premios ARAME
El pasado 14 de Diciembre tuvo lugar la entrega de los Premios ARAME, en su XVII Edición, organizada
por la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales.

Con gran poder de convocatoria, y en la sede de la Cámara de Comercio tuvo lugar este acto en el que
se reconoció a:
 Dña. Mª Eugenia Díaz Escanero, Premios Excelencia Empresarial
 Dña. Patricia Salas Remón y Marta Mercadal Premio Creatividad e Innovación SONEA
Ingeniería y Medio Ambiente
 Dña. Beatriz Lucea Valero, Premio Trayectoria Empresarial
 Dña. Yeresi Arnal Pérez, de Implaser, Premio a la Responsabilidad Social Empresarial.
Con un reconocimiento especial para D. Aurelio López de Hita, al que se le hizo entrega del Premio
al Socio de Honor.
Al acto asistieron varios miembros de AEPLA

5º.- Asamblea EUC
El 14 de Diciembre tuvo lugar la Asamblea de la Entidad Urbanística de Conservación. De lo tratado,
queremos destacar:
 Se va a proceder a reparar la dolina de la Ronda del Canal, con cargo al 50% por parte de Plaza
y de la EUC
 Se acepta contribuir al pago del déficit de la nueva línea de autobús, con un límite del 35% del
mismo, y un tope de 170.000 euros al año.
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6º.- Foro ADEA
El pasado 15 de Diciembre tuvo lugar la última jornada de Foro ADEA, del año 2016, que en esta
ocasión contó con la participación de D. Miguel Heras, quien habló de “Internacionalización de las
empresas de construcción españolas. Caso Canal de Panamá”.

D. Miguel Heras, Director General Corporativo de SACYR
A esta interesante y última jornada asistieron varios miembros de AEPLA

7.- Catedra Carreras. Universidad de Zaragoza
El pasado 15 de Diciembre, tuvo lugar el V Encuentro de la Catedra Carreras de Sostenibilidad e
Innovación Logística, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
El tema de esta edición han sido las últimas tendencias de los distintos métodos de transporte:
Ferroviario, Marítimo, Aéreo e Intermodal.
Al acto que ha congregado un gran número de destacados miembros del Sector de la logística y el
transporte ha asistido el Presidente de AEPLA.
Entre los participantes destacamos:





Jesús María Arauzo Pérez, director de Secretariado de International Technology Transfer,
José Ángel Castellanos, Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y
Jesús Royo, director de la Cátedra Carreras.
María Jesús Saenz, Directora del Zaragoza Logistics Center y encargada de moderar las
distintas intervenciones del encuentro.
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 D. Francisco De La fuente Gómez, Director Gerente de Plataformas Logísticas de Aragón, ha
analizado la situación del tráfico ferroviario de mercancías en España.
 D. Guillermo Morato, asesor responsable de formación y cualificación de aviación, que ha
centrado su ponencia en la carga aérea y las perspectivas de este sector.
 D. Carles Rúa, responsable de proyectos estratégicos e innovación del Puerto de Barcelona.
Durante el encuentro se ha realizado la entrega del primer premio ‘Cátedra Carreras de
innovación y sostenibilidad logística’, que ha galardonado al mejor trabajo universitario en el
ámbito de la Cadena de Suministro. En el acto también han participado Dña. María Teresa Gálvez,
directora General de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón y Dña. Pilar Zaragoza,
vicerrectora de la Universidad de Zaragoza.

8.- Acto RSA
El pasado 20 de Diciembre, en la Sala de la Corona del Edificio “Pignatelli”, tuvo lugar el acto de entrega
de los Premios Responsabilidad Social de Aragón.
En este acto de entrega de los galardones, las cuatro empresas ganadoras en las categorías
Autónomo/a, Pyme, Gran empresa y Entidad sin ánimo de lucro han expuesto sus claves para conseguir
una gestión empresarial socialmente responsable.

Vista del Salón durante el momento de la inauguración por parte de la Consejera de Economía,
Dña. Marta Gastón
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Los Galardones fueron entregado a:
 D. José Ramón Garcia Aranda, Insight Management Solutions, recibió el premio RSA 2016
(categoría autónomo)
 D. Ramiro Álvarez como Presidente de Mindual, S.A. recibió el Premio RSA 2016 (categoría
PYME)
 D. Javier Sanz, Director General de Mann+Hummel, recibió el Premio RSA 2016 (categoría
gran empresa)
 Dña. Cristina Guarga, Directora del Hospital San Juan de Dios, recibió el Premio RSA 2016
(categoría entidad no lucrativa )

D. Javier Sanz, con el galardón entregado a Mann + Hummel
Queremos felicitar desde aquí a Mann + Hummel, miembro de AEPLA, por el Premio recibido y por su
importante labor.

La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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