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Información de interés

Hemos recibido varios avisos sobre algunos hechos
de conducción peligrosa en la Plataforma Logística.
Si tienes información no dudes en transmitírnoslo
para llevar a cabo las acciones oportunas.
Gracias

1º.- C-VOL + Empresas. Talento + Solidaridad.
El pasado 4 de Febrero, organizado por la CEOE, junto con el gobierno de Aragón, tuvo lugar una Jornada Cuyo
protagonista fue el Voluntariado Corporativo. Bajo el Lema “CVOL Empresas: Talento + Solidaridad. Papel del
Voluntariado en la Empleabilidad y los Recursos Humanos”, se reunieron varios representantes de empresas
comprometidas en la sede del Instituto Aragonés de la Juventud.
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El voluntariado es un fenómeno estrechamente relacionado con el desarrollo social y económico de los territorios,
con el que las personas y las empresas buscan mejorar el bienestar social de su entorno. La acción voluntaria
conlleva la adquisición de habilidades y competencias transversales más allá de los currículos educativos
tradicionales como trabajo en equipo, empatía, comunicación.
Esta jornada estaba orienta a difundir el Voluntariado Corporativo Empresarial en Aragón y el nuevo sistema de
acreditación de competencias (CVOL).
Tras la bienvenida dada por la Consejera del departamento de Ciudadanía y derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, D. Jorge Diez - Ticio, Director General de CEOE Aragón, y Dña. Maria Rios, Presidenta de la
Coordinadora aragonés de Voluntariado comenzaron dando las pincelas primeras sobre el Voluntariado
corporativo
D. Raúl Olivan, Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón, habló sobre la
Plataforma CVOL y el Club de empresas colaboradoras.
Seguidamente intervino Dña. Laura Izuel, Directora de oficina de Randstad para hablar detalladamente sobre la
selección de personal y la importancia de un candidato comprometido.
El fundador de Voluntare.org, D. Juan Angel Poyatos, expuso cómo poner en marcha un Plan de Voluntariado
corporativo.
Dña. Isabel Arnal, responsable de Marketing y comunicación e Esprinet Iberica, y Dña. Beatriz Gimenez,
responsable de Fundaising en Atades expusieron las Buenas prácticas en Aragón, los Proyectos de Voluntariado
Corporativo desarrollados en colaboración por empresas junto con entidades.
Seguidamente se procedió a la Firma de la Carta de Adhesiones a CVOL
En las instalaciones hubo un espacio de encuentro entre empresas y entidades sociales con exposición de
proyectos de voluntariado abiertos a la participación de todas las empresas interesadas.
Esta jornada se encuentra en el marco del convenio de colaboración de CEOE Aragón, con la Coordinadora
Aragonés de Voluntariado, la Plataforma de Voluntariado de Aragón, y el Gobierno autonómico – Dirección
General de Gobierno Abierto e Innovación Social.

https://www.facebook.com/watch/?v=224652488433336
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Un momento de la intervención de la Consejera

Los objetivos principales de la Jornada:

 Presentar la Plataforma #CVOL de acreditación de competencias en la acción voluntaria, así como red

social de punto de encuentro entre entidades de voluntariado y personas voluntarias o que desean ser
voluntarias, a las que a partir de esta jornada se unirá un club de empresas.
 Explicar cómo crear un Plan de voluntariado corporativo.
 Informar sobre cómo pueden las empresas participar en el nuevo Club CVOL Empresas.
 Crear contactos entre empresas y entidades de voluntariado.
AEPLA estuvo representada

2º.- Consecuencias del Brexit
El pasado 6 de Febrero, en la biblioteca de la sede de la Cámara, tuvo lugar un Desayuno exclusivo para socios,
con el tema “Brexit, Situación actual desde la perspectiva de nuestros responsables comerciales en el Reino
Unido“, organizado por el Club Cámara Internacional
Tras la bienvenida por parte de Dña. Nieves Agreda Gimenez de Cisneros, Directora del Área de
Internacionalización, y una rápida presentación de los asistentes, se procedió a la conexión con la Cámara de
España en el Reino Unido: D. Igor Urra, Secretario General y D. Alberto Oliva, Foreign Trade Manader, han
respondido a las consultas efectuadas por los asistentes, tras hacer una presentación con datos confirmados del
pasado ejercicio económico y de la situación en este momento del proceso del Brexit.
En el coloquio se ha hablado sobre los Planes de contingencia, Inquietudes, Dudas de las empresas asistentes.

AEPLA

4

Boletín 121

Marzo

2020

De toda la información ofrecida y comentada, podemos destacar los siguientes puntos:
 El 1 de Febrero de 2020 empezó el periodo de negociación propiamente dicho, por lo que acaba de
empezar un periodo de transición
 La situación de salida del mercado europeo se puede prorrogar hasta el 2022
 Dependiendo de las empresas y su actividad es un momento óptimo que presenta más y mejores
oportunidades
 Hay sectores que tienen ventajas en este momento: Sector Automovilístico y Sector Químico
 Hay que asegurarse que tu cliente - importador - esté en el Registro ………..?¿?¿¿
 Aplicaciones de nuevos y distintos aranceles
 Es preciso partir que Reino Unido está en un Diferente Marco Jurídico.
 Todo este proceso tiene una serie de implicaciones políticas y económicas
 Los consiguientes efectos con la Divisa Euro – Libra, y la aplicación del IVA.
 Capítulo especial a considerar es la Venta On - Line
 El mercado británico está en el 4º puesto de los exportadores para la economía española
 El Control aduanero es más intenso y estricto
 La actividad económica siempre va a existir, lo que habrá que hacer a partir de 31 de Diciembre de 2020
es adaptarse a las nuevas reglas
 Dependiendo del tamaño de las empresas o bien se adoptan los Planes de Contingencia, o se está a la
espera de los acontecimientos, según sucedan se actúa de diferente modo.
 En este momento la “desconexión“ es tan solo Institucional; la actividad económica sigue en marcha,
durante las negociaciones de todos los puntos por todas las partes interesadas.

AEPLA ha estado representada

3.- Federico Ozanam

El pasado 13 de Febrero, en las instalaciones de la Fundación Federico Ozanam, tuvo lugar un encuentro con la
responsable del Área de Alianzas de Empresas, Dña. Sonia Jimenez, para presentar las disponibilidades de cada
una de las organizaciones a fin de colaborar estrechamente.
Hubo muy buena sintonía durante el encuentro y durante la visita a las instalaciones, se contactó con algunos
responsables del Area de Voluntariado Corporativo y Responsable de Area de Proyectos.
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Durante el encuentro se expuso las diferentes áreas en las que podría trabajar conjuntamente AEPLA, y la
estrecha participación que podríamos aportar con los distintos servicios que ofrecen:







Agencia de Contratación
Practicas desde Centros de Formación
Puntos Formativos
RSC
Voluntariado Corporativo
Inserción y Trabajo

Seguiremos afianzando los lazos de colaboración pues consideramos que es un punto de partida para dar
visibilidad a la Asociación y puede ser de gran interés para los miembros de AEPLA
www.ozanam.org
www.agenciadecolocacion.org

4.- Ciber Seguridad en la Empresa - KALIBO
El pasado 13 de Febrero, en el Salón de Plenos de la Camraa de Zaragoza, organizado por KAlibo Seguros y
HISKOSSSS…., tuvo lugar una Jornada sobre Ciber-seguridad en la empresa, con el título “ Riesgo “Ciber”. ¿A
qué nos enfrentamos ?”
Según Google tres de cada cuatro empresas españolas ha sufrido un ciberataque en el primer semestre de 2019.
Los costes medios de un ataque cibernético a una pyme puede llegar a superar los 100.000€ sin contar con el
daño a la reputación, la pérdida de negocio y el tiempo necesario para restablecer su actividad. Las pymes como
principales proveedores de las grandes empresas son uno de los principales objetivos de los ciber-delincuentes y
más de la mitad de las pymes ya han sufrido un incidente “ciber”. Para muchas pymes, hacer frente a estos costos
a fin de restaurar sus sistemas o reparar los daños generados a terceros puede suponer una gran amenaza para
la continuidad de su negocio.
El desconocimiento de este riesgo, las herramientas para proteger su negocio y los seguros específicamente
diseñados para ayudar a las empresas en caso de ser víctimas de un ciberataque, son el mejor aliado para hacer
frente a unos de los mayores riesgos del Siglo XXI.
El objetivo de esta jornada es acercar a las empresas, en especial a las pymes la realidad y las amenazas a las
que se exponen, las tendencias en ciber-seguridad para 2020 y los mecanismos para proteger su negocio.
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Con la bienvenida y presentación por parte de D. Oscar Sanz, Director Técnico de Kalibo Correduría de Seguros,
especialista en los seguros dirigidos al ámbito empresarial y muy especialmente, en Responsabilidad Civil. Tras
su breve intervención, se dio paso a D. Fernando Conde, consultor de riesgos de ciber-seguridad para empresas
a nivel nacional y colaborador desde hace dos años con Hiscox acercando el panorama “ciber” y explicando la
ciber-seguridad al sector asegurador.
Seguidamente intervino Dña. Pilar de Rábago. Actualmente trabaja en el departamento de desarrollo de negocio y
suscripción en Hiscox donde analiza y evalúa el riesgo para empresas en materia de Responsabilidad Civil
Profesional, Administradores y Directivos, riesgos “ciber” y responsabilidad civil de daños materiales.
Las principales ideas que podemos destacar de esta jornada son las siguientes:
 Existe un gran impacto económico de los Ciberataques, para las empresas
 Hay que considerar y buscar la Seguridad de la Actividad de las empresas y en el Patrimonio
 Es importante la capacidad de respuesta de la incidencia frente a las empresas, tanto para los bienes
inmateriales como los bienes tangibles.
 Hay que prepararse para el Riesgo ante el Gran ataque informático que todavía no ha llegado
 Frente al mercado asegurador tradicional que se mueve en lo intangible, existe una capacidad de
respuesta que ha hecho cambiar todo: El Dato como Unidad de Información
 La nueva Reglamentación sobre LOPD hace que la tipología de los Seguros será muy especifica
 En España hay más de 54 millones de líneas de telefonía móvil, más que personas
 La Clave está en el Intercambio de Información.
 Protección:
o Identificar los sitios legítimos
o Proteger los dispositivos
o Resetear
o Cuidar la navegación
o Proteger las webs
o No publicar ficheros
o Cifrar ficheros
o Desconfiar por defecto cuando no lo tengamos claro…
AEPLA estuvo representada
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5.- Encuentro 2020- Empresas Saludables
El pasado 17 de Febrero, en el Sala GOYA, del Edificio del Gobierno de Aragón, situado en la Plaza San Pedro
Nolasco, tuvo lugar el Encuentro 2020 de la Empresas Saludables en RED y la entrega de Las Acreditaciones
como Empresas Saludables a las primeras inscritas, entre las que se encontraban varios miembros de AEPLA.

Foto de Familia: Autoridades y Empresas Galardonadas
Las consejeras de Economía, Planificación y Empleo, Dña. Marta Gastón, y de Sanidad, Dña. Pilar Ventura, han
participado en el Encuentro de la Red Aragonesa de Empresas Saludables (RAES), durante el que se han
entregado acreditaciones a 24 empresas y entidades, que con este reconocimiento pasan a ser los primeros
miembros de esta red. Estas organizaciones han integrado el compromiso con la Promoción de la Salud en el
Trabajo y buscan un cambio cultural desde la salud de sus trabajadores. Otras 16 entidades se encuentran
actualmente en proceso para adherirse a la RAES.
Durante la inauguración de la jornada, la Consejera de Sanitad, Sra. Ventura ha agradecido a las empresas el
esfuerzo realizado y ha enmarcado estas prácticas en la línea del Plan de Salud de Aragón 2030 del Gobierno de
Aragón, en el que “la salud se contempla como un activo y una herramienta para llevar una vida social y
económicamente productiva y satisfactoria”.
Por su parte, Dña. Marta Gastón ha destacado la “colaboración” entre departamentos en el marco del diálogo
social, y “la principal herramienta para lograr unos resultados óptimos” en estrategias como esta.
Ideas a destacar:
La promoción de la salud en el trabajo





Beneficia a los trabajadores desde un punto de vista físico, mental y social
Beneficia a las empresas, disminuyendo los costes por baja laboral y la rotación de las plantillas.
Aumenta el trabajo en equipo y la productividad de los trabajadores
Genera una cultura de hábitos saludables.
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Según la consejera de Economía, Planificación y Empleo, es “el gran objetivo”: que los beneficios no solo sean
para los trabajadores y las empresas, sino que se mejore la concienciación social.
Qué es la RAES
El Gobierno de Aragón puso en marcha esta iniciativa en 2018 con la finalidad de promover entre las propias
empresas la cultura de la salud, el intercambio de experiencias empresariales y el reconocimiento de trabajo de
las empresas en el ámbito de la mejora de la salud y el bienestar de sus trabajadores. En concreto, la red ha sido
desarrollada por la Dirección General de Trabajo, a través del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
(ISSLA), y la Dirección General de Salud Pública.
Para poder conseguir este reconocimiento, en primer lugar, deben adherirse a la declaración de Luxemburgo y,
después, tienen que presentar un dossier con sus iniciativas, dossier que es valorado por un grupo técnico que
toma la decisión. A partir de 2020, las empresas que quieran optar deberán presentar su solicitud en un periodo
concreto de tiempo que se dará a conocer a través de una orden. La reevaluación de los miembros se realizará
cada dos años.

La puesta en marcha de la RAES estaba contemplada en la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el
Trabajo. En esta Estrategia ya se establecía la mejora continua y progresiva de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo a través de la promoción, apoyo y fomento de las de las iniciativas de promoción de la salud.
El Plan de Salud de Aragón 2030 pretende, por su parte, ser un instrumento para establecer una serie de
actuaciones para mantener y mejorar la salud de la población aragonesa. La Estrategia se basa en integrar la
salud en todas las políticas y no solo en el ámbito sanitario y sus actuaciones que se centran en la promoción de
la salud, sino también en la prevención de la enfermedad y el fortalecimiento de la atención integral.

Documento de Adhesión a la RAES
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Guia_adhesion_Red_Aragonesa_de_Empresas_Saludables_RA
ES.pdf/c3da0bdd-91c6-bbeb-a0b8-b8947de7e4da
Queremos trasladar nuestra más sincera felicitación a las empresas miembros de AEPLA, que han sido
distinguidas: BSH, ESPRINET Ibérica y Grupo SESE
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24 primeros miembros de la
RED, reconocidos el pasado
17 de Febrero

AEPLA estuvo representada

6.- Jornada sobre ODS
El pasado Septiembre de 2015 un grupo de líderes mundiales
adoptaron un conjunto de Objetivos globales para erradicar la
pobreza, proteger la prosperidad para todos como parte de una
nueva agenda de desarrollo sostenible

El pasado 20 de Febrero, organizado por el Clúster de Energía de Aragón, tuvo lugar una interesante jornada
sobre los ODS en el Salón de Plenos de la Cámara de Zaragoza.
Varias entidades empresariales e institucionales hablaron y presentaron sus experiencias con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, desde los diferentes Departamentos o Áreas de las diversas empresas que han colaborado.
El clúster de Energía de Aragón, como reconocido agente del sistema aragonés de I+D+i, junto con la Fundación
SESE están comprometidos en la promoción y difusión de los ODS. Para ello, convocaron esta jornada de gran
contenido técnico y formativo, junto con las experiencias prácticas de otros sectores.
La Jornada comenzó con la bienvenida por parte de D. Pedro Machín, Presidente del Clúster de la Energía de
Aragón., seguido del saludo y ponencia de D. Fermín Serrano, Comisionado del Gobierno de Aragón para la
Agenda 2030.
Seguidamente D. Juan Jose Cubero, Profesor de la Universidad de Zaragoza, presentó con detalle algunos de los
objetivos.
Finalizó la primera parte de la jornada con la intervención de Dña. Maria Pilara Alegre, de la Fundación Sesé,
responsable Inserción Laboral que trató sobre “El compromiso con los ODS 8-10 y 17. Un beneficio social y
empresarial”

AEPLA

10

Boletín 121

Marzo

2020

Se formó seguidamente la primera Mesa Redonda vinculada con la Energia, que moderó D. Juan Royo Abenia,
editor de la revista CulturaRSC.com, revista en línea con la divulgación de los ODS.
En esta mesa participaron
 D. Zoilo Rios, Director General de Zoilo Rios SA, empresa de suministro de energías bajas en carbono y
controles de economía circular y uno de los firmantes del Pacto mundial.
 Dña. Julia Peromarta, Responsable de Marketing y RSC de EndefSolar Solutions, proveedor de equipos
solares, y firmante del Pacto mundial
 D. Luis Alberto Paris, Director General Syder Comercializadora Verde, comercializadora de energía
eléctrica de origen 100% renovable.
 D. Carlos Hernández Domenech, Gerente de Informática y Servicios Generales de Esprinet Iberica,
distribuidores B2B de productos tecnológicos.
Tras una pausa, se constituyó la segunda mesa, para hablar de Otros Sectores, con el mismo
moderador, y como participantes:
 Dña. Elena Gómez del Pozuelo, CEO de Baby Friendly Company, Servicio de acompañamiento a
nuevos padres y Presidenta de Womenalia.
 D. Christian Dieste, Gerente de OLIVARIA, Aceite ecológico.
 Dña. Isabel Banzo, Directora de RR.HH, Comunicación y Responsabilidad Social de Cablescom,
fabricantes de cables de telecomunicaciones y fibra óptica.
 D. Tomás Lara, Director de compras, fabricación y transformación de Chocolates Lacasa.
Tras unos minutos de animado debate y presentación de conclusiones finales, la clausura corrió a cargo de Dña.
Clara Arpa, miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial.

AEPLA estuvo representada.
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7.- Prensa
En los últimos días han aparecido varias informaciones sobre la postura de la Asocaición Empresarial Plaza
relacionados con la reivindicación del acceso por la parte Norte de la Plataforma.
Adjuntamos enlaces de los artículos correspondientes:

https://www.camarazaragoza.com/ResumenPrensa/docs/documento34036.pdf
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/empresarios-insisten-tercer-vial-accesonorte_1410415.html

8.- Eje Plaza - Algeciras
Haciéndonos eco de las apariciones en prensa y televisión de esta información os adjuntamos varios
enlaces a documentos con noticias e información sobre el proyecto que se está impulsando desde el
Gobierno de Aragón, para fomentar las relaciones logísticas entre Zaragoza – Plataforma Logística
Plaza y el Puerto de Algeciras.
https://www.camarazaragoza.com/ResumenPrensa/docs/documento34080.pdf
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/04/28/aragon-impulsa-autopista-ferroviaria-unir-plazapuerto-algeciras-dos-anos-1311572.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/plaza_puerto_algeciras_firman_convenio_para_actuaciones_l
ogisticas.html
https://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=5034
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La Junta Directiva
Alegria
Esperanza
Prosperidad
Laboriosidad
Actividad

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