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CERTAMEN

FECHAS - HORARIO

EXPO CANINA
Internacional

31 de MARZO
1 de ABRIL
Horario de 10.00 a 19.00 h

LOGIS EXPO

18-20 ABRIL
18-19 Abril de 10.00 a 19.00 h
20 Abril de 10.00 a 15.00 h

LOGIS STOCK

18-20 ABRIL
18-19 Abril de 10.00 a 19.00 h
20 Abril de 10.00 a 15.00 h

LOGIS TRAILER

18-20 ABRIL
18-19 Abril de 10.00 a 19.00 h
20 Abril de 10.00 a 15.00 h

1º.- Reunión con el Consejero de Economía
El pasado 15 de Marzo el Presidente de AEPLA mantuvo una reunión con D. Francisco Bono,
Consejero de Economía del Gobierno de Aragón, durante la cual se le hizo entrega del Informe
sobre el Flujo de Vehículos de Accesos a PlaZa y que afecta a los costes Operacionales de las
empresas implantadas en la Plataforma Logística.
Asimismo, y siguiendo la sugerencia del Consejero de OOPP D. Rafael Fernández de Alarcón,
se le hicieron llegar dos temas que también afectan tanto a los costes operacionales como a los
de instalaciones:
 El alto Valor Catastral de los terrenos de PlaZa.
 La Normativa contra Incendios del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ambos puntos afectan a la atracción de posibles Inversiones en PlaZa y, por tanto, a Aragón y
los dos son competencia de su Consejería.
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El Consejero, por su parte, se comprometió a trasladar al Vicealcalde del Ayuntamiento de
Zaragoza, D. Fernando Gimeno, nuestra solicitud de que se modifique la citada normativa.
2º.- II Jornada “Conocimiento y Experiencias Logísticas Innovadoras”
El 19 de Marzo, en el Salón de Plenos de la Cámara de Comercio e Industria, se celebró la II
Jornada que, bajo el titulo de “Conocimiento y Experiencias Logísticas Innovadoras”, ha
organizado nuestra Asociación en colaboración con el IAF, el Consejo Aragonés de Cámaras y la
Feria de Zaragoza.
En ella intervinieron:
D. Alejandro Serrano de Zaragoza Logístics Center
D. Manuel Antonio Gómez de Mercadona
D. Víctor Rovira de Decathlon-Oxylane
Todos ellos expusieron de una manera brillante cómo desarrollan la gestión de la Logística de
acuerdo a su modelo de negocio.
Tras las intervenciones de los ponentes se abrió un animado turno de preguntas moderado por
el Presidente de AEPLA, D. José M. Guinda.
La Jornada fue inaugurada por Dña. Berta Lorente, del Consejo Aragonés de Cámaras y
clausurada por D. Arturo Aliaga, Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.
A esta II Jornada asistieron representantes de 87 empresas, y en conjunto, entre la celebrada el
20 de Febrero y el 19 de Marzo, han asistido representantes de 111 empresas, lo que, sin duda
alguna, es un éxito y demuestra el interés que las citadas Jornadas han despertado en el mundo
económico y empresarial zaragozano.

3º.- Reunión con la Secretaria General Técnica de la Presidenta del Gobierno de Aragón
El pasado 20 de Marzo el Presidente de la Asociación mantuvo una reunión con la Secretaria
General Técnica de la Presidenta de Aragón, Dña Cristina Moreno, como consecuencia del
escrito remitido a Dña. Luisa Fernanda Rudi, como Presidenta del Ejecutivo aragonés, en la
que se le solicitaba una entrevista.
Dña. Cristina Moreno justificó que, ante la apretada agenda de la Sra. Rudi, y con objeto de no
demorar la entrevista, le recibía ella sin perjuicio de que en un plazo de 30 a 45 días se pudiera
celebrar la reunión solicitada con la Presidenta de nuestra Comunidad Autónoma.
En el transcurso de la reunión se le transmitió la gran preocupación que existe entre las
empresas implantadas en PlaZa debido a las noticias que sobre la Plataforma Logística
vienen apareciendo en los medios de Comunicación , principalmente escritos, y que, desde el
punto de vista de AEPLA, afectan a la posible implantación de nuevas empresas en PlaZa y por
tanto a Aragón, ya que es conocido que algunos proyectos logísticos importantes han
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descartado nuestra comunidad para su ubicación.
Se le insistió en que PlaZa debe ser un Proyecto estratégico de Aragón, independientemente del
partido que sustente el Gobierno y que, por tanto, se deberían concentrar todos los esfuerzos
posibles para atraer nuevas inversiones y que “no se nos vuelvan a escapar”.
Se le insistió que, para ello, es necesario resolver las debilidades de PlaZa y que son:





Accesibilidad.- se le entregó el Informe de Flujo de Vehículos de Accesos a PlaZa,
Transporte público,
Alto valor catastral de los terrenos y
Normativa contra Incendios del Ayuntamiento de Zaragoza

Todos ellos afectan a los costes operacionales y de las propias instalaciones de las empresas y
por ello inciden en su competitividad.
Dña. Cristina Moreno se comprometió a hacerle llegar a la Presidenta nuestras consideraciones
y a fijar una fecha para la reunión con la misma.
A esta reunión, que se desarrolló en un buen clima de colaboración y confianza, asistieron los
asesores de la Presidenta:
D. Antonio José Ortego Gil y Dña. Carmen Alfonso Rico
4º.- Reunión con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.
El día 27 de marzo de 2012 el Presidente de AEPLA mantuvo una reunión con el Secretario del Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales con objeto de recabar información relativa a la situación del escrito de
fecha 1 de Febrero de 2012 dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza conjuntamente por este Colegio, el
Colegio de Ingenieros industriales, CEZ, CEPYME y la Cámara de Zaragoza solicitando:
 La derogación del Anexo II de la Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios de
Zaragoza (2010), o
 La adecuación de la Ordenanza o la creación del correspondiente criterio interpretativo
que se aporta en el informe adjunto y su difusión a los correspondientes servicios para
su aplicación efectiva.
El Sr. Cebrián, Secretario del Colegio, informó que no habían recibido ninguna contestación por parte del
Ayuntamiento y que estaban tratando de averiguar la situación en la que se encontraba y que era un
asunto que iban a tratar en la próxima reunión de la Junta de Gobierno con objeto de decidir las posibles
acciones a realizar en caso de que el Ayuntamiento siga manteniendo silencio
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5º.- Reunión Dispositivo de Tráfico “Semana Santa 2012 – Zaragoza “
El presidente de AEPLA asistió a una reunión convocada por el Capitán del Subsector de
Tráfico de Zaragoza para informarnos del dispositivo de Tráfico para la Semana Santa del 2012
en el entorno de Zaragoza.
De acuerdo a la información recibida se ha remitido una información especial con las medidas
propuestas.

6º.- Foro Industria organizado por el Partido Popular
El Presidente de la Asociación fue invitado a participar en el FORO Industria, en el que
distintas personas representantes de actividades industriales y organizaciones empresariales de
Zaragoza se dieron cita el pasado 12 de Marzo.
Durante el mismo el Sr. Guinda incidió en los problemas que afectan a la Plataforma Logística
como son: Accesibilidad, Valor del suelo, Normativa contra incendios...
7º.- Gestión Postal de Correo
Dada la situación que se ha originado con el cierre de la Oficina de Correos en la Plataforma,
adjunto os remitimos información que nos ha hecho llegar ORMAMAIL, empresa de distribución
de correspondencia, por si fuera de vuestro interés.
8º.- Nuevos asociados
Hemos seguido contactando con nuevos asociados potenciales y damos la bienvenida a:
EVELIO SUERO S.A.
9º.- Información Relevante
Queremos hacer hincapié en los Certámenes que se celebran durante el mes de Abril y
que pueden afectar a la actividad de nuestras empresas directa o indirectamente.

CERTAMEN

FECHAS - HORARIO

LOGIS EXPO

18-20 ABRIL
18-19 Abril de 10.00 a 19.00 h
20 Abril de 10.00 a 15.00 h
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LOGIS STOCK

18-20 ABRIL
18-19 Abril de 10.00 a 19.00 h
20 Abril de 10.00 a 15.00 h

LOGIS TRAILER

18-20 ABRIL
18-19 Abril de 10.00 a 19.00 h
20 Abril de 10.00 a 15.00 h

Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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