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MUY IMPORTANTE
CELEBRACIÓN FIMA 2012
Durante los días 14 al 18 de Febrero va a tener lugar uno de los Certámenes
más importantes y con mayor número de visitantes, FIMA 2012. Ya hemos
contactado con el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil el cual nos
facilitará instrucciones con objeto de minimizar los problemas de acceso y
salida de PlaZA. Las citadas instrucciones serán difundidas vía email a todos
nuestros asociados.

1º.- INFORME FLUJO DE ACCESOS a PlaZA .
El informe fue presentado por parte del Presidente José M Guinda a los distintos medios de
Comunicación convocados al efecto, el pasado día 25 de Enero, en la sala de reuniones del edificio
“Technocenter”, en el que se encuentra la sede de AEPLA.
A la citada presentación asistieron los siguientes medios:









Aragón Televisión
SER
Onda Cero
Aragón Radio
Radio Nacional
Aragón Press
Agencia EFE
Heraldo de Aragón

Todos ellos recogieron en sus distintos espacios informativos, tanto partes de la presentación como las
respuestas del Presidente a las cuestiones planteadas por los profesionales asistentes a la convocatoria.
Asimismo, el citado informe ha sido difundido por los siguientes medios escritos:





Heraldo de Aragón
El Periódico de Aragón
Agencia EFE
Agencia Aragón PRESS
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El estudio refleja el impacto económico y medioambiental que la no accesibilidad, a través de la calle
Turiaso, tiene en los vehículos que acceden diariamente a la zona empresarial de PlaZa y está basado
en las mediciones realizadas en diferentes puntos de entrada y de salida.
Este informe ha sido distribuido a todos los miembros de la Asociación así como un resumen de la
repercusión y difusión en los distintos medios de comunicación.
Era interés de la Junta Directiva presentar el mencionado Informe al Consejero de Obras Públicas antes
de hacerlo público a los medios , pero - debido a la apretada agenda del Consejero - la reunión
solicitada no estaba prevista hasta el día 29 de Febrero de 2012 y la Junta consideró que el mismo
perdería actualidad y vigencia.
Esperamos, a lo largo del mes de Febrero, tener la oportunidad de presentar el Informe a diferentes
responsables políticos de las distintas Administraciones.

2º.- NORMATIVA CONTRA INCENDIOS
Hemos recibido respuesta a nuestros escritos referidos a este importante asunto procedentes de:




Consejero de OOPP, Excmo Sr. D. Rafael Fernández de Alarcón,
Secretario General de CEZ, D. José Enrique Ocejo y
Presidente de CEPYME D. Aurelio López de Hita,

Y que adjuntamos para vuestra información.
Por el momento no hemos recibido ninguna noticia procedente del Ayuntamiento de Zaragoza.

3º.- JORNADAS CONOCIMIENTO y EXPERIENCIAS LOGISTICAS INNOVADORAS
El próximo día 20 de Febrero de 2012 y en colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento (IAF),
Cámaras de Aragón y la Feria de Zaragoza celebraremos la 1ª Jornada, en la que Walter Martínez
S.A. y Proclinic, miembros de AEPLA, expondrán sus experiencias prácticas.
La Jornada se celebrará en el salón de Plenos de la Cámara de Zaragoza y la Junta Directiva de AEPLA
invita a todos sus miembros a asistir a dicha Jornada.
Las inscripciones pueden hacerse a través de:
www.aragonempresa.com
El programa completo de la Jornada ha sido difundido a través de un Boletín Especial a los miembros de
la Asociación.
La 2ª Jornada tendrá lugar el próximo 19 de Marzo de 2012 y su programa será remitido oportunamente.
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4º.- EUC
La Junta Directiva acordó en su reunión del pasado 11 de Enero del 2012, dirigir un escrito a la
Dirección de PlaZa, solicitando se modifiquen los Estatutos con objeto de que AEPLA sea miembro de
pleno derecho de las Juntas Directiva y Gestora de la 1ª y 2ª fase. Se adjunta escrito remitido

5º.- MARCA AEPLA
Se nos ha informado que en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 16 de Enero de 2012
aparece publicada la concesión de la Marca española nº 2.992.151, “AEPLA ASOCIACION
EMPRESARIAL PLAZA” y gráfico, en clase 41 a favor de nuestra Asociación .

6º.- NUEVOS SOCIOS
Hemos continuado los contactos con potenciales nuevos asociados y queremos dar la bienvenida a las
empresas:
ZARAGOZA LOGISTICS CENTER
LAPUENTE LOGISTICA S.L.

7º.- INFORMACIÓN RELEVANTE.
Queremos hacer hincapié en los Certámenes que se celebran durante el mes de Febrero y que
pueden afectar a nuestras empresas directa o indirectamente.

MOTOR SHOW FESTIVAL

FIMA

AEPLA

3 – 5 FEBRERO
3 Febrero de 10.00 a 20.00 H
4 Febrero de 10.00 a 21.00 h
5 Febrero de 10.00 a 20.00 h

14-18 FEBRERO
14-17 Febrero de 10.00 a 19.00 h
18 Febrero de 10.00 a 17.00 h
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24-26 FEBRERO
De 10.00 a 20.00 h

Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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