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INFORMACION DE INTERES
Próximos certámenes a celebrar en la Feria de Zaragoza
ABRIL
ARATUR

13-MAY-2016 / 15-MAY-2016

Salón Aragonés del Turismo - Palacio de Congresos de Zaragoza

STOCK - CAR

19-MAY-2016 / 22-MAY-2016

8. Salón del Vehículo de Ocasión

1º.- Premio DON BOSCO.
El pasado 3 de Marzo, tuvo lugar la entrega de los Premios Don Bosco, en su edición XXIX
Presidido por la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dña. Teresa Pérez
y el Delegado del Superior General de los Salesianos para la Europa Mediterránea y Oriente Medio, D.
Stefano Martoglio, acompañados de autoridades civiles y militares.
Tras la visita a la Exposición de los proyectos por parte de las autoridades y empresas invitadas ha tenido
lugar la Entrega de los Premios en las distintas categorías:
 Comunicación
 Ciencias
 Construcción
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Imágenes de los
distintos
galardonados con
sus trabajos en
las diferentes
disciplinas
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Tras varias intervenciones en las que se valoró el nivel de los trabajos presentados tuvo lugar la clausura
de la XXIX Edición de los Premios “Don Bosco”, por parte de Dña. Mª Teresa Pérez, Consejera de
Educación Cultura y deporte del Gobierno de Aragón.

Foto de Familia de todos los galardonados y autoridades

Todos los intervinientes tuvieron unas palabras de cariño, recuerdo y reconocimiento a la figura de D.
Mario Rubio, “ padre ” de estos Premios y gran educador, que falleció el pasado mes de Diciembre, y
cuyo espíritu sigue presente en la familia Salesiana.

El Sonriente, Creador de los Premios “Don Bosco” y ante todo Educador, D. Mario Rubio
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2º.- Responsabilidad Penal de las Empresas.
El pasado 3 de Marzo, en la sede de la Cámara de Comercio tuvo lugar una interesante jornada sobre:
“Jornada: La responsabilidad penal de las empresas”
En la mencionada jornada se analizó la incidencia real de la implantación de dicha responsabilidad en las
empresas, lectura e interpretación de la normativa.
La legislación actual, impone a las empresas una gran cantidad de obligaciones, así en el ámbito penal, la
última reforma del Código Penal, cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado 1 de julio de 2015, mantiene
la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Esta última reforma establece la necesidad de que las personas jurídicas acrediten que cuentan con un
modelo adecuado de prevención de riesgos penales, que entre otras cuestiones contemple la figura de un
órgano de supervisión dotado de autonomía y que cuente con medios suficientes para llevar a cabo el
control de los riesgos penales, estableciendo igualmente la necesidad de imponer la
La Apertura corrió a cargo de D. Manuel Teruel, Presidente de Cámara Zaragoza
Hubo diversas intervenciones:
 D. Juan Alberto Belloch. Magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza; ex Alcalde de
Zaragoza; ex Ministro de Justicia e Interior del Gobierno de España cuyo tema fue: “Recientes
reformas del Código Penal en materia de responsabilidad criminal de las empresas”
 D. Enrique López. Magistrado de la Audiencia Nacional que habló sobre “Principales
consecuencias jurídicas de la nueva regulación de la responsabilidad penal de las
empresas”
 D. Ignacio Peláez. Juez y Fiscal en excedencia, abogado del ICAM en ejercicio , expuso “
Posibles
delitos
en
que
pueden
incurrir
las
empresas”
 D. Carlos Peralta. Abogado ReICAZ en ejercicio que trató para finalizar, “Los planes de
prevención de delitos como vía de exención de la responsabilidad penal de las empresas”

A la mencionada jornada asistieron el presidente y varios miembros de nuestra Asociación.

3º.- Feria SMAGUA
El pasado día 8 de Marzo se inauguró SMAGUA en el recinto ferial.
Con más de 32.000 visitantes de 45 países, 780 expositores de los cuales, 88 eran firmas que se
presentaban por primera vez, y una calidad y profesionalidad que va creciendo. SMAGUA se reafirma en
su condición de evento de referencia sectorial en la España, tras 22 ediciones, mostrando una oferta
tecnológica con equipos y productos punteros del mercado y constituyendo un punto de encuentro
comercial y de negocio confirmando el éxito de esta edición.
Al acto de inauguración asistieron varios miembros de la Asociación
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4º.- Industria 4.0. Financiación Proyectos
El pasado 17 de Marzo, en la sede de la Cámara de Comercio y organizado por AVALOR, tuvo lugar una
jornada sobre “ La Financiación Alternativa de Proyectos – La Industria 4.0”
Durante el mencionado Foro, participaron los siguientes asistentes:
D. Joaquín Angel Cezón , Presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Cámara , presentando
un primer Debate sobre “Financiación bancaria Complementada con financiación alternativa”, en el que
intervinieron D. Javier Ceballos, socio fundador de RED R13
Seguidamente Dña. Aurora López García, Gerente Comercial y de Marketing de NETTIT – EVERIS
Group, con D. Jorge Antón Sanz de MytripleA.com, y D. Fernando Bermejillo, Presidente de AVALORm,
que hablaron sobre “ Análisis del Valor y Mejora Continua de Aragón
Además de lo anterior participaron también D. Rubén Martinez García, Coordinador de Relaciones de
Stakeholders, y D. Juan Carlos Prieto, Director General de la Fundación Santa María la Real, para
finalizar con un ejemplo de Proyecto 4.0, en la persona del Director Técnico de VR-EMO, D. Oscar
Hernández
Tras un animado debate final, se clausuró la jornada, a la que asistieron varios miembros de la
Asociación.

5º.- Jornada ARAGON EXTERIOR - Mercado Chino
La "Nueva Ruta de la Seda" y el Tren de Mercancías Yixinou (China-España):
Una Nueva Opción de Transporte a China
Este es el título bajo el que Aragón Exterior organizo el pasado 14 de marzo en la Sala Dinamiza del
Parque Empresarial Expo, desarrolló una jornada en la que participaron, entre otros, dos de los máximos
responsables del proyecto en China:
 D. Sheng Qiuping, Secretario General de Yiwu del Partido Comunista de la República
Popular China y
 D. Feng Xubil, Director General de Yiwu Timex Industrial Investment Co. Ltd. (empresa
que gestiona la línea Yiwu-Madrid)
El seminario contó con la presencia del Presidente del Gobierno de Aragón, D. Javier Lambán, la
Consejera de Economía, Industria y Empleo, Dña. Marta Gastón, y del Consejero Económico y Comercial
de la Embajada de China en España, D. Chen Yuming.
El objetivo de la jornada era presentar una nueva opción de transporte de mercancías con China, la
actual línea ferroviaria Yiwu-Madrid que conecta España con China en un tiempo de tránsito de 20 días,
recorriendo más de 13.000 km y atravesando 9 países diferentes.
Se expuso asimismo, el proyecto del cinturón económico de la "Nueva Ruta de la Seda", su
desarrollo actual y próximas novedades en el servicio del tren (ej. servicio de temperatura controlada).
También se trataron aspectos de interés para Aragón y sus empresas, asi como la posibilidad de que el
tren pueda realizar una parada en Zaragoza en un futuro.
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A la mencionada Jornada asistieron además del Presidente de AEPLA, algunos miembros de la
Asociación.

6º.- Reunión Consejera de Educación
El pasado 30 de Marzo, y en la sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, tuvo lugar
un encuentro con la Consejera, Dña. Mayte Pérez y Secretario Técnico General de la Consejería, D.
Felipe Faci.
Por parte de la Asociación asistieron su presidente D. Alberto W. Martínez, D. Eduardo Compains, de
BSH, y D. Jose M. Guinda.
En primer lugar el Presidente de AEPLA, además de agradecer a la Consejera su atención a recibirnos
hizo una breve presentación de la Asociación así como de los objetivos de la misma.
Por su parte D. José M Guinda hizo un resumen de los contactos mantenidos con distintos miembros de
la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón desde Octubre de 2013 y que tenían como objetivo
conocer la situación de los Planes de Formación Profesional en materia Logística que tenía la Consejería
y la fecha de puesta en marcha del Centro de Innovación Profesional de Aragón – CIFPA, localizado en
Plaza y que iba a ser un referente a nivel nacional en dicha materia.

La Consejera, que excusó la asistencia del director General de formación Profesional por problemas de
agenda, así como el Secretario General Técnico informaron de que el citado centro ha sido puesto en
marcha recientemente y que principalmente se dedica a la formación de profesores sin que hasta el
momento se haya desarrollado ningún programa de Formación Profesional en materia Logística,
manifestando su interés en que dicho centro se puedan desarrollar programas de Formación Dual y poder
recuperar el objetivo de ser un referente a nivel nacional.
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En base a las manifestaciones de ambas partes se decide:
1º.- La Consejería convocará una reunión en el centro de Plaza en próximas fechas.
2º.- A la citada reunión se invitará a empresas que puedan estar interesadas en FP en Logística.
3º.- AEPLA facilitará la lista de empresas y personas de contacto que puedan estar interesadas.
4º.- El objetivo de la reunión es conocer por parte de la Consejería las necesidades de formación que en
esta materia tienen las empresas.
5º.- A tenor de los resultados de la citada reunión se establecerá un plan de acciones futuras.
El Presidente de AEPLA reiteró el agradecimiento a la Consejera por la reunión.
Desde la Asociación valoramos como muy positiva el resultado de esta reunión.”

7º.- Desayuno ADEA.
El pasado 31 de Marzo, y organizado por ADEA, se desarrolló el Foro ADEA, con el tema;
“ La Transformación Digital en las empresas”.
La sesión estuvo moderada por D. Plácido Díez, Técnico de Comunicación de la DPZ

Durante el mismo intervinieron los siguientes invitados
 D. Eduardo Navarro, director comercial digital de Telefónica, cuya ponencia tenia por titulo:
” CAPTURANDO LAS OPORTUNIDADES DE LA NUEVA ERA DIGITAL
 D. Óscar Méndez, presidente de Paradigma Digital, quien habló sobre:
” ORGANIZACIONES DISRUPTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL”
A este interesante encuentro asistieron varios miembros de la Asociación.
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8º.- Reunión FEPEA.
El pasado 31 de marzo se celebró Junta Directiva de Fepea, a la cual asistió el Presidente de Aepla,
como miembro de la misma.
Asistieron como invitados Dña. Marta Gastón, Consejera de Economía y D. Fernando Fernández, Director
General de Industria, a los cuales se les informó sobre las inquietudes y necesidades más importantes de
los Polígonos Industriales de Aragón, como pueden ser la creación de un censo actualizado de polígonos,
la necesidad de una Ley reguladora y de un Reglamento de convivencia en los mismos.
Tanto por parte de la Sra. Consejera como el Director General La disposición por parte de los invitados
fue absoluta.

La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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