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1º.- Premio Don Bosco
La asociación, como colaboradora del Premio Don Bosco, ha sido invitada a participar en la Revista que
con motivo de la 30 Edición del Premio. Nuestra participación se limitara a una aportación en la que
destaquemos los valores del Premio, y los beneficios que tienen los alumnos que han participado en el
Certamen.
En próximos Boletines os daremos más detalles del articulo así como de la Revista que se va a editar.

2º.- Aragón Plataforma Logística
El pasado 5 de Abril, en la Sala de la Corona de Aragón, tuvo lugar la presentación de “ ARagon
plataforma Logistica”.
Durante el acto se destacaron los siguientes puntos:





Interés por centralizar la gestión y comercialización de las plataformas que la componen
Mejora de la eficiencia y reducción de numero de consejos de administración
compromiso del ejecutivo autonómico con la agilización administrativa.
Contará con un comité asesor que dará voz a todos los agentes implicados que podrán participar
en la elaboración de estrategias que permitan avanzar y consolidar la posición en el ranking
internacional.

Las entidades representadas en el proyecto son PLAZA, PHLUS, PLATEA, FRAGA, PLATA, ZLC, ITA,
ALIA, TMZ, Mercazaragoza, AREX, Programa PILOT del IAF, Aeropuerto de Zaragoza y Expo Zaragoza
Empresarial (EZE).

Aspecto de la sala durante la presentación
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Foto de Familia, tras la presentación
Al acto asistieron varios miembros de AEPLA, entre los que queremos destacar la participación directa en
la presentación de D. Eduardo Compains, de BSH, como componente del Cluster de Logística de Aragón.
http://www.aragontelevision.es/
5 de Abril Noticias de 14.00 horas

MINUTO 14

3º.- Jornada ITA Innova
Organizada por ITA Innova, el pasado 19 de Abril, se celebró una Jornada para empresas con interés en
la Formación Profesional Dual, de los sectores:







TIC
Comercio y Logística
Industrial y Automoción
Química
Mecatrónica
Salud y Servicios socio-sanitarios

Bajo el título “Formación Dual, Clave para la Competitividad Empresarial“ durante la misma se pusieron
de manifiesto varios temas entre los que destaca la importancia de la Formación Profesional Dual en
todos y cada uno de los sectores de la economía.
El acto fue inaugurado por la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Dña. Maria Teresa Perez, y
durante el mismo intervinieron varios representantes de organizaciones que pertenecen a los sectores
arriba detallados, entre los que queremos destacar BSH y Martin – Martin, miembros de AEPLA.
A la mencionada jornada asistieron varios miembros de la Asociación.
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4º.- SESE y el Primer Dron autónomo sin piloto.
Como apuesta de la Innovación y la Tecnología, el asociado Grupo SESE, presentó por primera vez un
vuelo autónomo en interior de un Dron, que permite al mismo tiempo realizar el inventario de un almacén,
detectando las incidencias.
Este proyecto ha sido desarrollado por el Departamento de IT del Grupo Sese y el Departamenteo de
Robótica y Automática del ITA , siguiendo la filosofía de desarrollo a través de la Tecnología y de la
Digitalización.

Imagen de actuación a tiempo real

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/04/02/itainnova-grupo-sese-premiados-por-seat-porinnovacion-logistica-1167895-300.html

5º.- Aragón Empresa.
Bajo el título “Europa después del Brexit”, Aragón empresa ha organizado una jornada celebrada el
pasado 26 de Abril, en el Patio de la Infanta.
Durante la misma se han ofrecido distintas visiones acerca de los cambios que están afectando a Europa
y sus consecuencias en el panorama económico para los próximos años.
Tras la Bienvenida a los asistentes por parte de D. Jose Luis Aguirre, Presidente de Ibercaja, y la
inauguración pro parte de la Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Dña.
Marta Gastón, se sucedieron una serie de interesantes intervenciones:
 D. Ramón Alejandro, Presidente de SAICA, quien debatió junto con la Sra. Osborne - Clarke,
sobre el tema “ La visión empresarial ante la nueva relación entre Europa y el Reino Unido.
 D. Tim Hemmings, Ministro Consejero de la Embajada Británica en España, trató sobre el tema:
“Brexit, las consecuencias Económicas para el Reino Unido y España”.
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Seguidamente y como intervención estelar D. Joaquín Almunia, Ex Vicepresidente y Ex Comisario
Europeo de Competencia y de Asuntos Económicos y Monetarios, habló sobre “ La Europa del
Futuro”

Un momento del Debate, moderado por D. Ramon Tejedor

D. Joaquín Almunia, en un momento de su intervención

6º.- Entrega de premios ATADES
El pasado 27 de Abril, en el palacio de la Aljaferia de nuestra ciudad, tuvo lugar la entrega de Premios
ATADES, organización con la que AEPLA colabora.
Durante el acto se hizo un repaso de las actividades que la Organización ha realizado durante el año, y
se hizo entrega de los Premios en las distintas categorías, atendiendo siempre a favorecer la difusión,
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integración, formación e inclusión de las personas con distintas discapacidades , que son los principales
beneficiarios de ATADES.

Desde este boletín queremos destacar la participación directa en el Jurardo de D. Jose Maria de la Sala,
miembro de la Junta Directiva de AEPLA, que intervino en la decisión de los Premios como representante
de la CEOE.

Foto de Familia con los galardonados

7º.- Foro Pilot
Os queremos recordar desde este Boletín que ya está en marcha el Foro Pilot, a celebrar durante el mes
de Mayo en distintos puntos de nuestra geografía aragonesa: Fraga, Huesca, Teruel y Zaragoza. Os
animamos desde aquí a participar en este importante evento empresarial, del que enviaremos puntual
información.
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8º.- Seguridad en la Plataforma. Circular
Queremos aprovechar para incluir la Circular enviada por la Entidad Urbanística de Conservación con la
información sobre los sistemas de Seguridad instalados en la Plataforma Logística - PLAZA
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La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente

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