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1º.- Asamblea General Ordinaria
El pasado dia 4 de Julio tuvo lugar la celebración de la Asamblea General de la Asociación.
Siguiendo el orden del día, el presidente D. Alberto W. Martinez, además de agradecer la asistencia,
procedió a dar información sobre los actos y detalles económicos del pasado ejercicio, 2017-2018.
Así mismo aprovechó para agradecer la confianza depositada en su persona y a exponer sus
circunstancias actuales que le obligan a dejar la presidencia de AEPLA.
Por ello, según indica el punto 6 del Orden del día, tuvo lugar la votación y proclamación del nuevo
presidente, D. Francisco Javier Sebastian Machetti.

2º.- Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón 2018
El pasado 5 de Julio en el edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, organizado por el Consejo
Empresarial de la CEOE de Aragón y el Gobierno de Aragón, tuvo lugar la III Cumbre por la
Competitividad de Aragón y la Entrega del Premio Empresario de Aragón.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha abordado los principales desafíos de Aragón,
tras resaltar el crecimiento económico de la Comunidad. A su juicio, aumentar la inversión en I+D+i,
ampliar la superficie esquiable para competir en la "liga europea" de las estaciones, mejorar las
comunicaciones ferroviarias, en especial el corredor Cantábrico Mediterráneo y la apertura del Canfranc,
así como la agroalimentación, por su capacidad de vertebrar el territorio, componen esta "agenda de la
competitividad", ha precisado.
Según expuso, la competitividad requiere "de la explotación al máximo de la colaboración entre los
poderes públicos y la propia empresa", para afirmar que "la palanca más determinante del progreso de
cualquier país son los empresarios".
Sobre estos ha dicho que son "los que posibilitan el crecimiento" y "generan empleo" y "al lado de ellos
debe estar los poderes públicos, allanándoles el camino" para generar puestos de trabajo e impulsar la
economía, "atendiendo a parámetros políticos que conduzca a la igualdad y preservación de los derechos
de los trabajadores".
La III Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón 2018 ha sido clausurada por el presidente del
Ejecutivo aragonés, donde también ha participado la Consejera de Economía, Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón, Dña. Marta Gastón, la Delegada del Gobierno en Aragón, Dña. Carmen Sánchez, el
Presidente de CEOE en la Comunidad, D. Fernando Callizo, y el Presidente de CEOE Zaragoza, D.
Ricardo Mur, entre otras autoridades y representantes empresariales.
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Durante el acto, se ha celebrado la mesa redonda 'El Aragón del futuro: tres visiones', presentada por D.
Ricardo Mur, y donde han intervenido el Vicepresidente de ANFAC, D. Mario Armero, quien ha hablado
del 'El vehículo del futuro'; el Director general de Endesa Aragón, D. Ignacio Montaner, que ha tratado
sobre 'Energías renovables' y la Directora de comunicación del Grupo Tervalis, Dña. Camino Ibarz, que
ha expuesto el 'Valor añadido de la industria agroalimentaria'.
Por último, se ha celebrado la ceremonia de entrega del Premio Empresario de Aragón 2018, que en esta
ocasión ha sido concedido al presidente de la Fundación Ibercaja, D. Amado Franco, por su compromiso
permanente con el desarrollo de la Comunidad
Al acto asistió el nuevo Presidente de AEPLA, y varios miembros de la Asociación,
https://aragonempresa.com/paginas/actuaciones-cumbre-competitividad-aragon-2018

D. Amado Franco, con la distinción como Empresario de Aragón 2018, ofrecida por el Sr. Callizo y
el Sr. Lamban, presidente del Gobierno aragonés

Foto de familia, tras finalizar el acto
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Aspecto del salón del Paraninfo, en nuestra ciudad.

3º.- Aniversario de la Unión Aduanera

La construcción de un espacio común para el comercio entre los países de la Unión
Europea supuso un antes y un después en las posibilidades de internacionalización de las
empresas. Esta unión cumple ahora medio siglo y la Cámara de Comercio albergó una
jornada conmemorativa.

El pasado 10 de Julio, en el Salón de Plenos de la Cámara de Comercio, y organizado por la Unión
Aduanera, tuvo lugar el acto del 50 Aniversario de la misma.
Para ello se desarrolló una jornada en la que participaron:



D. Jose Francisco Casajús Murillo, Jefe dependencia Regional de Aduanas e IIEE de Aragón,
quien dio la bienvenida
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La apertura de la jornada corrió a cargo de Dña.- Paloma Villaro Gumpert, Delegada Especial de
A.E.A.T. en Aragón.



Dña. Pilar Jurado Borrego, Directora del Departamento de Aduanas e IIEE de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, quien habló sobre “Retos y oportunidades de pertenecer a una
Unión Aduanera”

Mesa redonda, con el tema “50 años de Unión Aduanera, experiencias y reflexiones”, que con la
moderación del Sr. Casajus, estuvo formada por:







D. Angel López Pajaro, Responsable del Dpto de Aduanas en OPEL España
D. Eduardo Compains Pascualena, Director de Logística BSH España
D. Juan Jose Serrano García, Presidente de ATEIA Aragón, Aduanas y Servicios
Transitarios.
D. José Miguel Guinda Garcia, de la Cámara de Comercio de Zaragoza
D. Daniel Larriba Ariño, Director Logística del Grupo SAMCA

Las Conclusiones de la Jornada: “Perspectivas en el sistema aduanero y la Logística en la Unión
Europea y Aragón”, las presentó D. Emilio Larrodé Pellicer, Catedrático de la Universidad de Zaragoza
del Area de Ingeniería e Infraestructuras de los Transportes.
La interesante Jornada fue clausurada por D. Manuel Teruel Izquierdo,, Presidente de Comercio ,
Industria y Servicios de Zaragoza.
A la mencionada Jornada asistieron varios miembros de AEPLA
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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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