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NOTA IMPORTANTE
Este boletín no será publicado en el mes de Agosto. Aprovechamos éste, para enviaros nuestros
mejores deseos de Felicidad a todos aquellos que van a disfrutar, sin duda alguna, de unos
merecidos días de descanso. Volveremos con toda la información a partir de Septiembre.
1º.- Reunión FEPEA
El 5 de Junio de 2012 y en la sede de AEPLA se celebró una reunión de los Secretarios de los
componentes de FEPEA, a la que asistieron asimismo el Presidente de FEPEA, D. Juan Pedro Márquez
y el Presidente y el Vicepresidente de AEPLA.
En la citada reunión se analizó la problemática que afecta a los distintos polígonos industriales ubicados
en la Provincia de Zaragoza y por parte de los miembros de AEPLA se puso de manifiesto las
singularidades que tiene PlaZa.
2º.- Reunión con D. Jesús Andreu, Director Gerente de PLAZA
El pasado 11 de Junio el Presidente y Vicepresidente de AEPLA mantuvieron una reunión con el Director
Gerente de PlaZA, D. Jesús Andreu en la que se revisaron los temas pendientes siguientes:
a) Buzones de Correos 2ª Fase.- Su instalación está prevista a pesar de que, según sus
manifestaciones, no existe ninguna obligación por parte de PlaZA, la misma se efectuará cuando
las disponibilidades de tesorería se lo permitan y sea autorizada por el Consejo de
Administración.
Asimismo, por el momento, no tienen posibilidades de ofrecer ningún local en régimen de alquiler
a Correos para la reapertura de la oficina.
b) Reparación de la Junta de Dilatación del puente de acceso de la A-2. Desde Febrero han
trasladado a la Constructora la situación y están pendientes de que efectúe la reparación de la
misma sin que, a la fecha de hoy , hayan recibido ninguna confirmación de cuándo se realizará.
Se han limitado a la colocación de unas señales de limite de velocidad y a un estudio
topográfico de la misma.
Por parte de los miembros de AEPLA se insistió en la preocupación que se tiene de que se
pueda producir un accidente grave, algunos reventones de ruedas ya se han producido, como
consecuencia del estado de la citada Junta de dilatación.
c) Instalación de medidores de tráfico. Como consecuencia de que existe una empresa implantada
en PlaZa que produce medidores de tráfico se había propuesto a PlaZa la instalación de algunos
medidores que permitieran conocer las tendencias en las vías principales. Según se nos informó
no se contempla por el momento, al no disponer de recursos económicos.
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d) Acceso por la calle Turiaso. Según el Sr. Andreu este acceso se contempla en sus planes
futuros, entorno del 2015, ya que, a pesar de que confirma que aparece en los folletos
publicitarios que se utilizaron y utilizan para la venta de parcelas, no figura en ninguna escritura
pública el compromiso de realizarlo y que considera que debería estudiarse por parte de las
empresas implantadas en PlaZa la posibilidad de financiar dicho acceso.
Por parte del Presidente y Vicepresidente de AEPLA se le manifestó que no está en los
proyectos de la Asociación proponer a los socios de AEPLA la financiación de este acceso ya
que consideramos que el mismo es un compromiso ineludible de PlaZA.
3º.- Jornada sobre I.B.I.
El Presidente y el Vicepresidente de AEPLA asistieron el 13 de Junio de 2012 a una Jornada Informativa
organizada por la Cámara de Comercio y con la participación de Tinsa, empresa de Valoraciones
Inmobiliarias.
En la citada reunión se expusieron las distintas consideraciones que sobre la Ponencia de Valores
deberían de valorarse.
Dado que este es un asunto de especial relevancia para las empresas ubicadas en PlaZa con casuísticas
muy diferentes, el Presidente de AEPLA ha mantenido distintas reuniones con asociados y con los
Servicios Jurídicos de la Cámara con objeto de tratar de aglutinar esfuerzos en el caso de presentar
recursos individuales tanto a la Ponencia de Valores, la cual ha sido recurrida por la Cámara y la CEZ,
como a los valores catastrales notificados individualmente.
De ello se ha venido informando a los miembros de AEPLA a través de distintos correos electrónicos.
4º.- Normativa contra Incendios
D. José Miguel Guinda asistió el pasado 14 de Junio, en el Ayuntamiento de Zaragoza, concretamente
en las Dependencias de la Consejera del Área de Servicios Públicos y Movilidad, a una reunión para
tratar el contenido sobre el escrito presentado por los Colegios de Ingenieros junto a las Organizaciones
Empresariales referente a la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios.
En la citada reunión se acordó levantar un acta que permitiera mejorar la interpretación tan restrictiva que
se está haciendo por parte de los técnicos del Ayuntamiento. La citada acta ha sido remitida a los
Colegios los cuales han efectuado una propuesta de modificación de los términos de la misma, estando a
la espera de la redacción definitiva del acta para su firma y aprobación. Tan pronto dispongamos del acta
definitiva la divulgaremos a través de un Boletín especial
5º.- Asamblea General de AEPLA.
El 14 de Junio de 2012 se celebró la Asamblea General de AEPLA de la que se levantó el acta
correspondiente que ha sido distribuida a todos los asociados y un resumen de la misma está publicada
en la web: www.aepla.net.
En la citada Asamblea se autorizó a la Junta Directiva a redactar un comunicado sobre aquellos temas
que afectan a la Plataforma Logística. El Comunicado fue redactado por la Junta Directiva en su reunión
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del 21 de Junio y se envió a los asociados a través del correo electrónico y se halla publicado también
en la página web de AEPLA.
Se han incorporado a la Junta Directiva tres nuevos miembros, como Vocales:
D. Mariano Biarge Vidal, de BSH
D. Manuel Antonio Gómez Rocamora, de Mercadona
D. Miguel Marzo Ramo, de Pikolin
A los que desde la Junta Directiva queremos dar nuestra más cordial bienvenida.
6º.- Premios a la Exportación.
El presidente de AEPLA asistió a la entrega de los Premios a la Exportación otorgados por la Cámara de
Comercio de Zaragoza que se celebró el pasado día 20 de Junio de 2012 en el Palacio de Congresos de
la EXPO.
Los premios han sido concedidos a las empresas: DURHER, ENGANCHES y REMOLQUES ARAGON,
y OPERON
7º.- Asamblea FEPEA.
D. José Miguel Guinda, y el Vicepresidente de AEPLA, D. Frco. Javier Lardiés, asistieron a la Asamblea
General de FEPEA que se celebró el día 25 de Junio de 2012 en la sede de CEPYME.
8º.-Transporte aéreo.
El Presidente de AEPLA asistió en la sede de la Cámara de Zaragoza a una reunión sobre transporte
aéreo en la que se presentó por parte de la compañía AD Air Cargo la puesta en marcha en la segunda
quincena de Julio, de un servicio de carga con una frecuencia de dos días a la semana entre los
aeropuertos de Zaragoza y Querétaro (Méjico).
Asimismo se informó que actualmente está en estudio la posibilidad de puesta en marcha de servicios
aéreos desde Zaragoza a algunos países africanos.
9º.- Asamblea E.U.C.
En las elecciones celebradas durante la Asamblea de la Entidad Urbanística de Conservación - EUC han resultado elegidos miembros de su Junta Directiva los dos miembros de la Asociación:
 D. Alberto Martinez de Walter Martinez S.A
 D. Juan M Alfonso de Bancalé
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10º.- Nuevos asociados.
Deseamos dar la bienvenida como nuevo miembro de la Asociación a la empresa


PIERALISI ESPAÑA S.L.U

11º.- Reunión con el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
La reunión que estaba prevista para el día 26 de Junio ha sido pospuesta al 4 de Julio de 2012, por
motivos de Agenda del Consejero.

Horario de Verano
Durante los meses de Julio y Agosto, el horario de las oficinas de AEPLA será de 8.00 a 14.30 h.
Desde el día 6 hasta el 24 de Agosto (a.i) permanecerá cerrada la sede por vacaciones.
Si deseáis contactar, podéis hacerlo directamente en
la dirección de correo electrónico:
jmguinda@aepla.net

Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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