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Información de Interés

Desde el 7 al 29 de Agosto la sede de AEPLA permanecerá cerrada
por Vacaciones.
Para cualquier duda o consulta podéis contactar con
awmartinez@aepla.net

1º.- Foro empresarial DIALOGOS para el Desarrollo.
El pasado dia 1 de Junio, el exministro y economista D. Jordi Sevilla, junto con D. Carlos Rodríguez
Braun, participaron en el Hotel Palafox, durante el Foro empresarial Dialogos para el Desarrollo,
organizado por Management Actico y DKV Seguros, y Crédito y Caución.
El Sr. Sevilla abogó por dejar atrás las políticas de austeridad e impulsar la inversión pública en el ámbito
de las infraestructuras: “en Aragón hacen falta inversiones bastante importantes”.
A este interesante acto asistió el presidente de AEPLA.

Los participantes durante un momento de su exposición
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2º.- Fin de curso - ZLC
El pasado dia 2 de Junio, en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad, tuvo lugar la celebración del
final de curso y graduación de los alumnos del Zaragoza Logistics Center.
Al acto asistieron algunos miembros de la Asociación.

3º.- Premio Don Bosco.
El pasado día 7 de Junio, en la sede del Colegio Salesiano de nuestra ciudad, tuvo lugar una reunión de
empresas asociadas y colaboradores con el Premio Don Bosco.
Durante la misma, se agradeció por parte de la nueva dirección las aportaciones de todas las empresas
colaboradoras, y fueron presentados los nuevos proyectos por parte de la familia salesiana.

Entre las empresas colaboradoras se encuentran algunos miembros de AEPLA. Al encuentro asistieron
varios asociados.

4º.- Foro ADEA
El pasado día 20 de Junio, organizado por ADEA, tuvo lugar en el Hotel Reina Petronila la charla de
Dña. Inés Arrimadas portavoz de Ciudadanos en el parlamento de Cataluña. Al acto asistió el presidente
de la asociación y varios asociados.

Mesa de presentación antes de la ponencia de la joven política

AEPLA

3

Boletín 93

Julio 2017

5º.- Clúster de Automoción
El pasado día 22 de Junio, tuvo lugar La Noche del Clúster de Automoción. Asistieron más de 250
directivos, instituciones y colaboradores relacionados con el mundo del motor de gran crecimiento en
estos momentos en nuestra economía.
Durante el acto se premiaron a compañías y profesionales de la industria que han destacado en tres
categorías:
PYME Innovadora, Excelencia Empresarial y Responsabilidad Social.
En la Categoría de Excelencia Empresarial uno de los candidatos era el miembro de AEPLA, Fersa
Bearings, mientras que en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial optaba al galardón Mann +
Hummel, resultando premiadas.

http://www.expansion.com/aragon/2017/06/23/594cd81ae2704e8c468b45e4.html

6º.- Asamblea General Ordinaria
El pasado día 22 de Junio, tuvo lugar la Asamblea de AEPLA.
Aunque en los próximos días enviaremos el Acta firmada, adelantamos este Boletin un resumen de la
misma.
Tras los saludos y bienvenida por parte del presidente, se aprobó el acta de la Asamblea anterior, y
seguidamente se hizo un repaso de alas actividades de la Asociación, en el Informe del Presidente.
Tras el repaso de las cuentas , auditadas y aprobadas por dos miembros de AEPLA, y detallada la
situación económica, que fue aprobada, se presentó la propuesta para el año 2017-2018.
En el punto de nombramiento de nuevos auditores, fueron designados DECATHLON y ZLC, queriendo
aprovechar estas líneas para agradecer la dedicación y colaboración de Dña. Minerva Nicolas, en
representación de FRUTAS ACQUA, estos años en este cometido.
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Los cargos para pertenecer a la Junta Directiva, fueron corroborados, y queremos destacar la salvedad
de que el representante de A & S FERSA , será D. Angel Goyanes.

7º.- Cámara. Vermú de Redacción.
El pasado día 23 de Junio, tuvo lugar un acto denominado “Vermú de Redacción” sobre Economía
Circular y RSE. En esta ocasión D. José Longas intervino para hablar desde su experiencia en la gran
empresa . Asistieron varios miembros de la asociación junto con el presidente como invitado.
Este nuevo formato de convocar a los empresarios por parte de la Cámara, ha tenido un gran éxito, y han
sido más de un centenar de directivos para compartir diferentes puntos de vista en torno a la
comunicación empresarial, experiencia del consumidor, el “neuromarketing”, el internet de las cosas , la
RSC…
http://redaccion.camarazaragoza.com/jose-longas-las-empresas-tenemos-ser-eticas-poder-ejercerliderazgo-social/

D. José Longas durante una de sus interesantes intervenciones

La Junta Directiva
Activa
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Libre
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Del 7 al 29 de Agosto

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