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1º.- Asamblea General Extraordinaria de AEPLA
El 28 de Noviembre de 2012, con objeto de aprobar la modificación de los Estatutos, en sus artículos
5º,6º,12º y 25º, que habían sido sometidos en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 14 de
Junio y que era preceptivo, para su inscripción en el Registro de la DGA, su aprobación en Asamblea
General Extraordinaria, tuvo lugar dicha Asamblea a la que asistieron entre asistentes y representados
28 asociados.
La modificación de los mismos fue aprobada por unanimidad.

2º.- Ratificación de nombramientos de vocales de la Junta Directiva.
Asimismo la Asamblea aprobó por unanimidad el nombramiento de los siguientes miembros de la Junta
Directiva.
D. Mariano Biarge Vidal en representación de BSH.
D. Manuel Antonio Gómez Rocamora, como representante de MERCADONA
D. Miguel Marzo Ramo, en representación de PIKOLIN

3º.- Premios ADEA
Don Miguel Carreras Calvete, de la firma Grupo Carreras, miembro de nuestra Asociación, recibió el
pasado día 29 de Noviembre el premio ADEA al Directivo de Aragón en su III Edición, dentro de la III
Convención Regional de Directivos de ADEA
Deseamos, a través de este Boletín, hacer llegar a Miguel Carreras nuestra más sincera Felicitación en
nombre de todos los que componemos AEPLA.
El Presidente de AEPLA asistió tanto al Congreso como a la entrega de premios.

4º.- Misión, Visión y Valores
Una vez aprobada por la Junta Directiva, se difundió mediante el Boletín Especial nº 25, el texto de lo que
constituyen nuestra Misión, Visión y Valores. Dicho Boletín figura en la portada de nuestra web
www.aepla.net .
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5º.- Asistencia a Actos
El Presidente de AEPLA junto a otros miembros de la Asociación han asistido a los siguientes actos
institucionales.
 FORO ARAGÓN EMPRESAS
 DINAMIZA
 10º ANIVERSARIO DEL PARQUE TECNOLÓGICO WALQA
 ASAMBLEA GENERAL DE CÁMARAS DE COMERCIO
 PRESENTACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE ARAGÓN

6º.- Reunión con mandos de la Guardia Civil de Tráfico
El 13 de Noviembre de 2012 el Presidente de AEPLA mantuvo una entrevista con los responsables del
Sector de Trafico de la Guardia Civil: Teniente Coronel, Comandante y el Teniente, del Sector.
El objeto es mantener un canal de comunicación fluido con los responsables del Tráfico de nuestros
accesos y que nos permitan minimizar aquellas contingencias que puedan afectar a los accesos a la
Plataforma Logística PlaZa

7º.- Reunión con el INAEM
El 8 de Noviembre de 2012 el Presidente de AEPLA mantuvo una reunión informativa con el Director del
INAEM, Don Jorge Escario, en el transcurso de la cual se produjo un intercambio de información que nos
permitirá en una próxima reunión evaluar líneas de colaboración entre ambas Instituciones
Una nueva reunión ha sido programada para el próximo 12 de Diciembre de 2012.

8º.-Reunión con el Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón
El Presidente de AEPLA junto a responsables de las Empresas: BARCLAYS, BSH, CALADERO,
DECATHLON, GRUPO CARRERAS, IMAGINARIUM, INDITEX, LAPUENTE LOGISTICA, MERCADONA,
PIKOLIN y la Asociación de Transitarios han sido convocados a una reunión en la sede de las oficinas
de PlaZa con el fin de analizar aquellos temas que permitan impulsar de nuevo la Plataforma Logística.
Como se puede observar además de AEPLA, 10 de los convocados son miembros de nuestra Asociación
y por tanto el Consejero podrá escuchar en directo aquellos temas que preocupan a las empresas
implantadas en PlaZa.
Del contenido y resultados de la citada reunión emitiremos un Boletín Especial
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9º.-Información de Accesos
Ante la confusión que se viene produciendo sobre la construcción de un nuevo acceso a PlaZa
deseamos aclarar que el mismo corresponde a la carretera de una vía que unirá la rotonda que da acceso
tanto a PlaZa como a la Feria de Muestras y la Z-40 y que no corresponde al acceso que une la N-II con
la Calle Turiaso. Adjunto enviamos Plano en que se puede ver el citado acceso.

10º.- Promoción GER – IVERNA
Tal y como os enviamos por correo el pasado 13 de Noviembre, el asociado GER-Tecnología en
Climatización ha preparado una Promoción que puede ser del interés de todos los miembros de la
Asociación. Podéis consultar las condiciones de la misma también en nuestra web www.aepla.net
Por último y 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 2013 sea un año de Prosperidad
para todos vosotros.

Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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