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Información de Interés

El pasado 25 de Mayo ha entrado en vigor la nueva
Normativa en materia de Protección de Datos,
denominada R.G.P.D.
Recuerda realizar todas las actuaciones para llevar a
cabo la Adaptación a la
Normativa en tu empresa

ASAMBLEA GENERAL de la ASOCIACION EMPRESARIAL
PLAZA - AEPLA
Fecha: 4 de JULIO
Hora: 12.00 h
Lugar: Edificio TECHNOCENTER. Sala de Reuniones
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1º.- Asamblea Ordinaria
Debido a problemas con nuestro sistema Informático y tal y como comunicamos por correo electrónico, la
Asamblea General se celebrará el próximo 4 de Julio de 2018, a las 12.00 horas en la Sala de Reuniones
del Edificio TECHNOCENTER.

2º.- Premios a la Exportación
El pasado 7 de Junio, en la sede de la Cámara de Comercio, tuvo lugar la entrega de los Premios a la
Exportación 2017.
Las cinco compañías aragonesas distinguidas con los mencionados galardones son: Zalux, dentro de la
categoría de Gran empresas, Araven, en la modalidad de Mediana Empresa, y Sismoha,en la categoría
de Pequeña empresa. Por otro lado el premio al emprendedor ha recaído en Soluciones Luminiscentes.
Esta edición, además, ha tenido una novedad, la entrega de un Premio a la Trayectoria Internacional, que
ha recaido en Ebroacero.

Foto de Premiados y autoridades

Estas cinco compañías aragonesas han sido las distinguidas con los Premios a la Exportación 2017 de la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza con los que se reconoce su actividad en
internacionalización, y su estrategia basada en la internacionalización y la innovación.
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Estos premios cuentan con la colaboración de Ibercaja, la Compañía de Seguros de Credito a la
Exportación, CESCE, y la empresa JCV.

Premiados 2017

Al acto asistieron varios miembros de la Asociación.

3º.- Foro RSA + Igualdad
Bajo el título RSA Igualdad en la Empresa, el pasado 19 de Junio tuvo lugar el Foro organizado por el
Gobierno de Aragón junto con el Instituto de Fomento, en el espacio Caixa-Forum.
El acto que fue presentado por

Dña. Nieves Garcia Casarejos de la Universidad de Zaragoza, quien

aprovechó para presentar el estudio “La empresa aragonesa y la Responsabilidad Social en 2018”.
Seguidamente se realizó la presentación del Sello RSA+, por parte de un grupo de profesionales que
trataron directamente uno del os 4 ámbitos fundamentales del Nuevo Sello RSA +:

 Dña. Sonia Garcia Fabregat, Secretaria de Acción Sindical y Política Sectorial de CCOO
en Aragón, trató sobre el Ámbito de la Igualdad
 D. Jose Mª Garcia López, Secretario General de CEOE Aragón, habló del Voluntariado
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 D. Carmelo Perez Serrano, Secretario General de CEPYME Aragón, desarrolló el
ámbito Cultural del nuevo Sello
 D. Jose de las Morenas de Toro, Secretario de Politica Industrial de UGT Aragon,
terminó la presentación con el ámbito de la Conciliación

El sello RSA +, quieres concebirse como una herramienta para estimular a las empresas a que
contribuyan voluntariamente a erradicar la brecha salarial, reducir los techos de cristal y facilitar el acceso
de la mujer a puestos directivos, mediante la implementación de planes y acciones de igualdad. Por otro
lado el Sello reconocerá aquellas compañías que muestren ejemplaridad en el estímulo del voluntariado
corporativo, el apoyo a la cultura o el respaldo a la conciliación laboral y familiar.

Un momento de la presentación del Sello RSA +
El acto continuó con una Mesa redonda formada por Dña. Maria Jesús Lorente, Empresaria y Presidenta
de ARAME, Dña. Maria López Palacin, Presidenta de Industrias López Soriano, Dña. Ana Solana Castillo,
Presidenta de Directivas de Aragón, y Directora de Compensación y Talento de Exide Technoligies, y
Dña. Pilar Madre Hernando de DKW, moderada por D. Ramón Tejedor Sanz, Director Gerente del IAF
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La directora general de Volkswagen
España, Dña. Laura Ros, en un
momento de su intervención con la
conferencia de honor, destacando la
importancia de los planes de
igualdad para ayudar a decodificar
socialmente los prejuicios e insistió
en la importancia de que las
empresas aprendan a ser el “mejor
empleador posible” teniendo en
cuenta el talento femenino como el
masculino.

Dña. Laura Ros, quien a lo largo de su Conferencia de honor, resaltó la Importancia del talento.

La Directora General de Volkswagen España, Dña. Laura Ros Verhoeven, culminó la interesante jornada
con la interesante Conferencia de honor: “Mujer y Alta Dirección”
La clausura del Foro estuvo a cargo por Dña. Marta Gastón Menal, Consejera de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón.

Foto de Familia de todos los participantes en el FORO

AEPLA estuvo representada
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4º.- Catedra APL y Gestión Logística
El pasado 27 de Junio, en el Aula Magna del Edificio Paraninfo, de la Universidad de Zaragoza, y
organizado por Aragón Plataforma Logística, tuvo lugar el acto inaugural de la Catedra APL de
Planificación y Gestión Logística de la Universidad de Zaragoza

D. Santiago Garcia-Milá, presidente de la Asociación
Internacional de Puertos y subdirector de Estrategia
Comercial del Puerto de Barcelona.
Expuso la ponencia:
““Repercusión en Aragón del Comercio Marítimo
Internacional y Tendencias de Futuro””

D. Santiago Garcia-Milá, presidente de la Asociación Internacional de Puertos y subdirector de Estrategia
Comercial del Puerto de Barcelona, presentó en su ponencia “Repercusión en Aragón del Comercio
Marítimo Internacional y Tendencias de Futuro” y fue el broche de un acto presidido por .la Consejera de
Economía, Industria y Empleo, Dña. Marta Gastón Menal.
La Catedra APL, es fruto de la colaboración del departamento de Economía, Industria y Empleo y la
Universidad de Zaragoza y va a permitir generar conocimiento sobre el sector y realizar distintas
actividades formativas relacionadas con la planificación y Gestión Logística.
Por otra parte la Catedra APL pretende promover el desarrollo de líneas de investigación aplicada y
trabajos especializados en el ámbito de la planificación y gestión logística. Se premiaran los mejores
trabajos fin de grado y fin de master.
Otro de los objetivos de la Catedra es reforzar la transferencia de conocimientos entre empresas del
sector, la Universidad de Zaragoza y la sociedad zaragozana, por medio de distintos seminarios,
conferencias y mesas redondas que contaran con la participación de profesionales de reconocido
prestigio en el sector.
Al acto asistieron varios miembros de AEPLA
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5º.- Aniversario SCATI – LABS
El pasado 29 de Junio, el miembro de AEPLA, SCATI, celebró su XX Aniversario, con una fiesta para
todos los trabajadores y colaboradores. Fue una jornada de Fiesta y sobre todo de Agradecimiento a la
dedicación e Implicación de todo el equipo con la empresa.

Aspecto de la entrada a las instalaciones de SCATI, en PLAZA
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Parte del “escenario” de la celebración del XX Aniversario de la empresa

La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015
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