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Información de Interés

Dado que se acercan unas
fechas tan singulares como la
Navidad, desde la Junta
Directiva de la Asociación
Empresarial Plaza, AEPLA,
deseamos
haceros
llegar
nuestros mejores deseos de Paz
para todos los componentes de
vuestras empresas y sus
familias y que 2018 sea un año
de Éxitos, Prosperidad y
Alegría para todos vosotros.

Navidad 2017

1º.- FEPEA
El pasado 9 de Noviembre, a propuesta de FEPEA, se celebró en Zaragoza el primer Congreso de
Polígonos Industriales de Aragón, donde se exponían los problemas más habituales de los mismos:





Falta de limpieza
Falta de mantenimiento
Deficientes comunicaciones digitales (anchos de banda)
Deficiente calidad en los flujos de electricidad (microcortes)

A petición de FEPEA, la última ponencia fue expuesta, por el Presidente de AEPLA, D. Alberto-W.
Martínez, quien expuso el futuro que esperamos de los polígonos industriales, y donde se hizo mención a
la gran plataforma que tenemos en Pla-Za, polígono en el que se encuentran resueltas las principales
reivindicaciones expuestas en el Congreso, así como las deficiencias que venimos reclamando a las
administraciones:
 Transporte Público
 Accesos
 Impuestos desproporcionados
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El Congreso contó con representantes de las administraciones locales y autonómicos, que escucharon de
nuevo nuestras demandas.

2º.- CEOE - Conferencia de D. Cristóbal Montoro
El pasado 13 de Noviembre, en el Salón Aragón de la sede de El Patio de la Infanta, organizado por la
CEOE, tuvo lugar una Conferencia – Encuentro con D. Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y Función
Pública.

Durante la charla tuvo unas palabras para los empresarios que llenaban el salón, y en especial para el
empresario de Aragón. Así mismo resalto la importancia de la lucha en conjunto para la consolidación de
un Futuro en constante desarrollo. Tras su exposición respondió a las preguntas de los asistentes,
desarrollándose un animado debate, en el que no faltó en ningún momento el optimismo por parte del
ministro.
Al acto asistieron varios miembros de AEPLA

Un momento del debate respondiendo a las preguntas de los asistentes.
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3º.- FORO EXCELENCIA.- 14 NOVIEMBRE
El pasado 14 de Noviembre tuvo lugar en sede de la Cámara, la Jornada previa al Foto de la Excelencia
Empresarial.
Durante la misma, las 4 empresas que se incorporan al Sello de Oro Aragón Empresa, explicaron sus
Buenas prácticas de la Excelencia, focalizadas en los aspectos de gestión, procesos, personas o
resultados.
Tras la presentación por parte de D. Manuel Teruel, Presidente de la Cámara de Zaragoza y con el
saludo de D. Ramón Tejedor, Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento, se sucedieron las
intervenciones de los representantes de las empresas:
 D. Javier Domínguez, Responsable del área de Producción Procesos y Tecnología de BSH
Electrodomésticos.
 D. Sergio Perez, Director de Comunicación de Grupo Piquer, quien habló de “ El formato
audiovisual como herramienta de comunicación, captación e implantación
 Dña. Ana Olivan, Responsable del Sistema de Gestión de Mann + Hummel, quien habló de la
RSC en el contexto de la Excelencia
 D. Angel Diaz, del Grupo SAICA, quien desarrolló el tema de la Adaptación de la función de
Compras a los entornos cambiantes.
Al acto asistieron varios miembros de AEPLA

4º.- FORO EXCELENCIA EMPRESARIAL
Organizado por Aragón Empresa, el pasado 21 de Noviembre tuvo lugar el Foro de la Excelencia
Empresarial 2017.
El acto que se desarrolló en el Palacio de Congresos de la Zaragoza EXPO, se inició con la Conferencia
impartida por D. Ruben Martinez, Director de Desarrollo Organizativo de ASTI Tecnologies Group, y tuvo
como título “Digitalización y Talento “
Seguidamente se organizó una mesa redonda sobre las Claves de la Excelencia Empresarial, en la que
intervinieron D. Jesús Egido de BSH España, D. Miguel Angel Heredia, Director del Grupo Piquer, D.
Javier Sanz Director de Mann + Hummel, y D. Ramón Alejandro ,Director de SAICA. Participó como
moderador, D. Ramón Tejedor, Director – Gerente del IAF
Se hizo entrega del Sello de Oro Aragón Empresa a las empresas siguientes:





BSH
Grupo Piquer,
Mann + Hummel
SAICA

Se hizo entrega del XXI Premio Excelencia Empresarial de Aragón, en la edición 2017.
Como novedad, cabe destacar que este año se ha incorporado el Premio para Entidades No Lucrativas.
La Conferencia “Cómo maximizar el Talento de tu Equipo”, impartida por Dña. Patricia Ramírez, docente,
escritora, y psicóloga , puso el broche final.
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Al acto asistieron varios miembros de AEPLA

5º.- PREMIOS ALIMENTOS ARAGON
Organizado por el Gobierno de Aragon, tuvo lugar la Gala de los Premios Aragón Alimentos el pasado
22 de Noviembre, en el Hotel Reina Petronila de nuestra ciudad.
Estos galardones se entregan a las empresas o entidades que han desarrollado e impulsado el producto
aragonés tanto agrícola como ganadero y la alimentación aragonesa.
Presidido por el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, D. Joaquin Olona Blasco, este acto ha
sido recuperado, después de unos años sin celebrarse, quieren reconocer las labores sobresalientes
desarrolladas por los miembros del sector incentivando la excelencia, la colaboración yal defensa del
producto aragonés.

Foto de Familia con los premiados

62.- Calendario ATADES
En las instalaciones del centro de jardinería Gardeniers, tuvo lugar el pasado 22 de Noviembre, la
presentación del Calendario de ATADES 2018.
En un acto entrañable, se presentó una nueva edición del calendario de la entidad, al que asistió el
presidente de AEPLA.
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7º.- FEPEA - REUNION JUNTA
El 23 de noviembre se celebró una nueva reunión de Junta de FEPEA para analizar los resultados del I
Congreso de Polígonos Industriales, con un resultado muy satisfactorio, del que se confía que las
administraciones públicas colaboren más estrechamente con sus respectivos polígonos Industriales.

8º.- CIFPA. Semana Europea
Del 20 al 24 de Noviembre se ha celebrado en las instalaciones del Centro de Innovación para la
Formación Profesional de Aragón, la Semana Europea, con el lema “ descubre tu Talento “.
Semana de gran interés para estudiantes, formadores asociaciones, investigadores, y empresas
colaboradoras de la Formación profesional, a la que fueron invitados todos los miembros de AEPLA.
El dia 24, concretamente fue la jornada dedicada a las empresas. Con dos interesantes ponencias:
 Convocatoria Retos – Colaboración 2017, en la que intervino D. Pedro Prado Herrero, de la
Agencia Estatal de Investigación
 Financiación I+D y ayudas a proyectos. Intervinieron Dña. Marta Gaspar y D. Ignacio Hernández
de Itainnova
A la mencionada jornada asistió el presidente de AEPLA
http://cifpa.aragon.es/joomla1/agenda/semana-europea-de-la-fp.html

9º.- Grupo Piquer. Ciclo Redes Sociales
El pasado 28 de Noviembre, y como final del Ciclo Redes Sociales y los Sectores económicos de Aragon,
se celebró en la Sala Hermanos Bayeu, la mesa redonda:
Redes sociales y la Gobernanza, en la que intervinieron los distintos representantes de los partidos
políticos exponiendo su vínculo y uso de las redes sociales, dentro de la labor de partido, de lad idfusión
de su política, y actividades diversas.
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Imagen de la Mesa de participación

10º.- Fundación Basilio Paraíso. España 2017
En el marco del Ciclo España 2017: Visiones Económicas a Debate, organizado por la Fundación
Basilio Paraíso, tuvo lugar en la sede de la Cámara la conferencia impartida por el expresidente de
Gobierno de España, D. Jose Luis Rodríguez Zapatero.
El acto que tuvo lugar el pasado 29 de Noviembre y fue presentado por D. Manuel Teruel ,presidente de
la Cámara, e introducida por el Catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, D. Jose Alberto
Molina, el político desarrollo su exposición con el título: “Política y Economía en la España europea”.

Un momento del acto
Al evento asistieron varios miembros de la asociación
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Nuevo asociado
Damos la bienvenida al nuevo miembro de AEPLA:
Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón : CIFPA

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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