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INFORMACION DE INTERÉS

PROXIMOS EVENTOS A CELEBRAR EN LA FERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO

AEPLA

02/02/2013 03/02/2013

33 Exposición Internacional Canina

EXPOCANINA

12/02/2013 14/02/2013

3. Feria Internacional de Proveedores
de la Industria de Perfumería y
Cosmética

COSMOMAQ

12/02/2013 14/02/2013

5. Feria Internacional de Proveedores
de la Industria Farmacéutica,
Biofarmacéutica y Tecnología de
Laboratorio

FARMAMAQ

12/02/2013 15/02/2013

19. Salón Internacional de Maquinaria y
Equipos para Bodegas y del
Embotellado

ENOMAQ

12/02/2013 15/02/2013

4. Salón de Maquinaria y Equipos para
Almazaras y Envasado

OLEOMAQ

12/02/2013 15/02/2013

8. Salón Internacional de Técnicas y
Equipos para Viticultura

TECNOVID

12/02/2013 15/02/2013

4. Salón Internacional de Técnicas y
Equipos para la Olivicultura

OLEOTEC

12/02/2013 15/02/2013

3. Salón Internacional de Técnicas para
el Sector de Frutas y Verduras

FRUYVER

12/02/2013 14/02/2013

1. Feria de la Seguridad Alimentaria

SEAL

22/02/2013 24/02/2013

1. Festival de Bricolaje, Jardinería y
Casas de Madera de Zaragoza

FESTIVAL
BRICOCASA

22/02/2013 24/02/2013

El Salón del Ocio Creativo

CREATIVA
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La Oficina – Delegación de la Agencia Tributaria que estaba ubicada en el
barrio de Delicias, C/ Conde de la Viñaza, estará cerrada a partir del mes de
Febrero.
En principio, los servicios se atenderán en la sede central de Hacienda de la
calle Albareda, nº 16.

1º.-Reunión de Trabajo Interno
El grupo de trabajo interno se reunió por primera vez el pasado día 10 de Enero de 2013 y en el
transcurso de la reunión se hizo la presentación de los componentes del grupo así como los objetivos y la
metodología a seguir.
Se decidió separar en dos grupos: la movilidad de personas y de mercancías, posteriormente y ante la
dificultad de obtener sinergias entre las empresas relacionadas con el movimiento de mercancías se optó
por centrarse en el movimiento de personas y dejar “aparcado” de momento el de mercancías.
Se definió una serie de informaciones que sería interesantes disponer de las distintas empresas:







Nº de personas involucradas
Nº de turnos
Jornada laboral
Horarios de los turnos y Nº de personas por turno
Disposición de transporte de empresa
Si existe complemento salarial por el concepto de transporte.

Asimismo se decidió invitar a Esprinet y Barclays a participar en el grupo convocándose una nueva
reunión el 24 de Enero de 2013.
En esta segunda reunión, celebrada el 24 de Enero de 2013, se efectúo un análisis de las informaciones
obtenidas y se decidió que deberían ser completadas con alguna adicional relativa:
 Coste total anual que supone para las empresas el transporte de personal en el caso de ser
soportado por las éstas.
 Empresas de transporte que realizan el mismo y restricciones que existen por compromisos
adquiridos
En base a la información obtenida, AEPLA va a contactar con tres empresas dedicadas al transporte de
personas y que sean de solvencia y calidad reconocida, con el fin de analizar con ellas su posible interés
en desarrollar un negocio de transporte de personas a PlaZa. En principio se va a contactar con las
empresas que ya están realizando el transporte de personal a alguna de las empresas que componen el
grupo interno de trabajo.

AEPLA
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Una nueva reunión del grupo de trabajo ha sido programada para el 20 de Febrero de 2013.

2º.-Reunión con responsables de Centrovía
El Presidente de AEPLA mantuvo una reunión el pasado 15 de Enero, con el Presidente y Gerente del
Polígono Centrovía: Sr. Solsona y Sr. Miranda, durante la que se decidió explorar posibles líneas de
colaboración entre ambas Asociaciones.

3º.-Reunión con Responsables de Zaragoza Logistics Center - ZLC
El 24 de Enero de 2013 el Presidente de AEPLA se reunió en la sede de la Asociación con D. Fernando
Roldán Huecas, Dña. Susana Val y Dña. Jeanett Bolther del ZLC y durante el encuentro, le expusieron
dos proyectos en los cuales estaban trabajando y solicitaban la colaboración y participación de nuestra
Asociación.
 El proyecto FutureMed que persigue:
Sistemas de infomovilidad para carga y pasajeros para la mejora sostenible de la competitividad
de los sistemas puerto-hinterland del área MED
 y otro relacionado con el Cálculo de la huella de Carbono en la actividad Logística.

Sobre el desarrollo de ambos proyectos procederemos a informar oportunamente.
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4º.- Programa de ayudas a la Internacionalización del Gobierno de Aragón
El Presidente de AEPLA asistió el día 28 de Enero de 2013 a la Jornada que, en la sede de la Cámara de
Comercio de Zaragoza, se celebró para presentar el:
“Plan de Ayudas a las Empresas para su Internacionalización”

Promovido por el Gobierno de Aragón y que contó con la participación de los Directores Generales de
Economía y Comercio y a la que asistieron los responsables de AREX ,CREA y Cámara de Zaragoza,
quienes expusieron el contenido del citado Plan así como las distintas herramientas con las que cuentan
las empresas para su internacionalización.
En el siguiente enlace figura toda la información expuesta

http://www.camarazaragoza.com/productos/comerciointernacional/formacion/seminarios-tecnicos/titulo/

5º.- Jornada con el INAEM
El día 31 de Enero de 2013 en la sala de reuniones del edificio “Technocenter”, donde está ubicada la
sede de AEPLA desarrollamos una Jornada en la que el Director - Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo ( INAEM ) D. Jorge Escario hizo una exposición bajo el título:

“Plan Estratégico 2012-2015. El giro hacia la empresa”
A la citada jornada se inscribieron 12 personas y el contenido de la presentación será colgado en nuestra
página web.

AEPLA

5

Boletín 29

Febrero 2013

6º.- Convocatoria de PlaZa
El 23 de Enero de 2013, y como consecuencia de la reunión mantenida en la sede de PlaZa el pasado 3
de Diciembre con el Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón y la Dirección de la misma
con un grupo de empresas ubicadas en la Plataforma Logística y AEPLA (ver Boletín Especial Nº 27),
recibimos un correo de la Dirección Comercial de PlaZa en la que se nos invita a participar en los grupos
de trabajo de los que se hizo referencia en el citado Boletín y a proponer empresas interesadas en
participar en los citados grupos de trabajo.
Por nuestra parte hemos confirmado nuestro interés en participar en todos los grupos como Asociación y
hemos solicitado una convocatoria oficial para difundirla entre nuestros asociados. Una vez recibamos la
convocatoria procederemos a difundirla.

7º.- Normativa contra Incendios
Según nos informan, el Ayuntamiento, a través de la Consejera de Area de servicios públicos y
Movilidad, ha promovido la Instruccion 1/2013 , por la que se establecen criterios de interpretación
respecto a la aplicación de determinados preceptos de la Ordenanza municipal de Protección contra
incendios de Zaragoza, aprobada por acuerdo plenario de Diciembre de 2010
La citada Instrucción será distribuida como Boletín Especial en los próximos dias

Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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