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1º.- Mesa Abierta – Dexis Iberica
Dentro de las actividades programadas y organizadas junto con Cámara de Zaragoza, el pasado 19 de Junio
tuvo lugar la Mesa Abierta de Redacción, protagonizada por D. Jose Giménez, Director General de Dexis Ibérica y
que tuvo lugar en PLAZA.
Dexis Ibérica es la división especialista en los procesos industriales del Grupo DEscours & Cabaud, y que integra
tres conocidas sociedad especializadas: Dexis - Iberica Soluciones Industriales, Tecnomeca Kidelan y RP
Mecatrónica.
En el formato de entrevista en profundidad, con la conversación mantenida con los asistentes, explicó el Sr.
Giménez la finalidad y objeto de su empresa, los pasos que ha dado para la adaptación a los nuevos tiempos, y
los proyectos que la organización tiene a corto y medio plazo.

Un momento de la intervención del Director General
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El grupo al que pertenece Dexis Ibérica, Descours & Cabaud, después de 237 años de existencia en el mercado
industrial, según explicó su Director Genral, sabe lo que supone la capacidad de adaptación : ha pasado por
guerras, cambios sociales e industriales, etc.
Y en la actualidad continúan cambiando para adaptarse a los nuevos modelos de mercado. “En el año 2000 se
lanzaron al mercado los dos nombres comerciales que tenemos, uno dedicado a suministro industrial y otro
enfocado a la construcción.
“Desde el principio, el objetivo claro en España fue fortalecer las zonas donde ya estábamos (Aragón y Cataluña)
y crecer en la Península Ibérica. Hemos desarrollado el catálogo de productos y nos hemos focalizado en el
crecimiento externo, es decir, adquirir nuevas compañías con dos objetivos: instalarnos en zonas geográficas
donde no estábamos y conseguir unas sinergias de productos diferentes“, explicó Giménez.
A partir de 2015 crearon un proyecto con el objetivo de ser líderes en el año 2020 a nivel europeo en oferta de
soluciones industriales, tanto en mantenimiento como en seguridad. La empresa sigue incorporando nuevas
compañías y líneas de producto, por lo que la proyección para los próximos años se prevé muy buena.

Momento de la Mesa abierta , desde la sede de AEPLA
Dentro de la estrategia que Dexis ha planteado para el año 2020, está el proyecto de construir una plataforma
logística que sea capaz de abastecer a toda la península. “Intentaré que la plataforma se instale aquí, en Aragón,
pero hay que estudiar muchos temas y la decisión se tomará después del verano”, explicó el invitado.
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Parte de los asistentes a la Mesa Abierta de Redacción

Desde la Junta Directiva, agradecemos el interés de todos losasistentes, y confiamos que los próximos eventos
organizados tengan la misma respuesta.

2.- ZLC – Proyecto SELIS
El pasadso 19 de Junio, el Zaragoza Logsitics Center organizó un Workshop para presentar un proyecto europeo
ambicioso
“Hacia un espacio europeo compartido de información logística inteligente”
Perteneciente al marco europeo, Horizonte 2020, se lleva a cabo con la participación de varios socios. El proyecto
SELIS está dirigido a la creación de una “plataforma para aplicaciones de logística paneuropea a través de
diversas acciones:
Abarcando un amplio espectro de perspectivas logísticas y con la creación de una agenda que unifique la
innovación operativa y estratégica para una logística sostenible en Europa.
Cuenta con un consorcio excepcionalmente fuerte que incluye partes interesadas del ámbito de la de logística y
proveedores de tecnología, que pueden aprovechar los resultados de más de 40 proyectos europeos con el fin de
crear un demostrador de una Plataforma de comunicación y navegación común para aplicaciones de logística
paneuropeas, en el mes 18 de ejecución del proyecto, a través de 8 laboratorios (Living Labs, LL) en los que
quedan representados las principales comunidades logísticas.
El espacio europeo de información logística inteligente compartido, SELIS, es una red de espacios específicos en
los que se comparte información logística inteligente entre las diferentes comunidades logísticas denominados
“Nodos de la Comunidad SELIS, SCNs”. Los SCNs son construidos por la comunidad logística de forma individual
para facilitar la generación de cadenas de transporte sostenibles, agiles y colaborativas.
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Link de la información del evento y que se remitió a todos los miembros de AEPLA, el pasado 27 de Mayo:
https://www.zlc.edu.es/news-and-events/events/workshop-european-project-selis--19-june/
AEPLA estuvo representada

3º.- Basilio Paraiso.Dentro del Ciclo “ El compromiso histórico español “ la Fundación Basilio Paraiso, organizó el pasado 27 de
Junio, en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad la conferencia impartida por D. Ramón Tamames ,
firmante de la constitución español de 1978.
La Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza organiza el ciclo de
conferencias "La Constitución y Aquellos Constituyentes" con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna. Bajo el
título de "El compromiso histórico español”..
El organizador y moderador de este ciclo fue D. José Luis de Arce, abogado aragonés, uno de los fundadores de
UCD en Zaragoza y diputado en el Congreso en la primera legislatura constitucional entre 1979 y 1982, miembro
de la Asociación Española de ex Diputados y ex Senadores de las Cortes Generales.

AEPLA estuvo representada
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La Junta Directiva
Alegria
Esperanza
Prosperidad
Laboriosidad
Actividad

Imagen de portada: Instituto Geográfico de Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015

AEPLA

6

