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INFORMACION DE INTERÉS

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

19-MAR-2013 / 22-MAR-2013
FIMA GANADERA
11. Feria Internacional para la
Producción Animal
23-MAR-2013 / 24-MAR-2013
FIGANPET
Salón para el Animal de Compañía

RECORDATORIO
La Oficina – Delegación de la Agencia Tributaria que estaba ubicada en el
barrio de Delicias, C/ Conde de la Viñaza, permanece cerrada desde el
pasado mes de Febrero.
En principio, los servicios están centralizados en Delegación de Hacienda
de la calle Albareda, nº 16.

AEPLA

2

Boletín 32

Marzo 2013

1º.- Normativa contra Incendios
A través del Boletín especial nº 30 de 6 de Febrero de 2013, se ha difundido la Norma interpretativa de
la Ordenanza Municipal de Incendios una vez aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

2º.-Reunión sobre el Recurso de Ponencia de Valores
El día 5 de Febrero, profesionales del despacho Garrigues mantuvieron una reunión informativa con los
miembros de esta Asociación que a través de este despacho van a presentar recursos con respecto a la
ponencia de valores del valor catastral

3º.- Reunión con los responsables del Premio “ Don Bosco ”
El día 12 de Febrero el Presidente mantuvo una reunión con los responsables del Premio “Don Bosco”: D.
Mario Rubio, Dña. Susana Gan y Dña. María Eugenia Martín en la que se les informó por parte del
Presidente de la designación de D. Juan J Cubero como representante de AEPLA para formar parte del
Jurado del citado Premio.
Asimismo en el transcurso de la reunión se analizaron diferentes líneas de colaboración, actuales y
futuras, con la Escuela Salesiana y de las cuales hemos informado a nuestros asociados a través de una
comunicación remitida el 18 de Febrero de 2013.
El Presidente de AEPLA agradeció en nombre de todos los asociados la invitación al acto de entrega de
los Premios “Don Bosco” que tendrá lugar el próximo 8 de Marzo a las 18h en las instalaciones del
Colegio Salesianos, en c/ María Auxiliadora nº 57
Animamos a todos nuestros asociados a la asistencia a este acto en el que AEPLA figura por primera vez
como colaborador.

4º.-Reunión de Grupo de Trabajo Interno
Siguiendo el plan establecido por el Grupo de trabajo interno sobre movilidad de personas, se han
mantenido reuniones con tres empresas que actualmente están llevando a cabo el transporte del
personal de empresas localizadas en PlaZa así como la concesionaria de la línea de transporte público
del aeropuerto.
En las reuniones se nos ha requerido información que estamos recogiendo de las empresas que
participan en el grupo de trabajo así como la autorización para facilitar de forma genérica dicha
información a las citadas empresas.
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5º.-Pressentación Plan EmpresaPlus
El Presidente asistió el 15 de Febrero a la presentación del Plan Empresaplus que ha desarrollado el
Instituto Aragonés de Fomento (IAF) junto a las Cámaras de Comercio y las Organizaciones
Empresariales y que contó con la presencia del Consejero de Industria del Gobierno de Aragón, D. Arturo
Aliaga.

6º.-Reunión con la Directora General del ISSLA
El 20 de Febrero de 2013 el Presidente mantuvo una reunión con Dña. Ana Bermúdez, Directora del
ISSLA, en la que se le informó de las distintas acciones que desde AEPLA se están llevando a cabo para
mejorar la movilidad de las personas en la Plataforma Logística PlaZa y, por tanto, reducir los índices de
siniestralidad laboral “in itinere” .

7º.- Jornada “ El iPad, como Herramienta de Productividad para la Empresa”
El pasado 21 de Febrero, celebramos una Jornada desarrollada por nuestro asociado K-tuin y bajo el
título:
“El iPad como herramienta de productividad para la empresa”

A la citada Jornada se inscribieron 33 personas.
Asimismo y dentro de esta jornada, K-tuin realizó una oferta especial para los miembros de AEPLA y
que difundimos a través de una comunicación el pasado 25 de Febrero y que ha sido publicada en
nuestra página web.

AEPLA

4

Boletín 32

Marzo 2013

8º.- Convocatoria por parte de PlaZa
El pasado 27 de Febrero recibimos por parte de la Dirección Comercial de PlaZa una convocatoria para
un reunión a celebrar el próximo día 15 de Marzo relativa a la Accesibilidad de la Plataforma Logística
PlaZa y a la que está previsto que asistan:
El Director General de Transportes y el Director General de Carreteras del Gobierno de Aragón así como
el Director Gerente del Consorcio de Transportes.
Siguiendo las sugerencias de PlaZa, hemos procedido, a través de una comunicación remitida a
nuestros asociados el pasado 27 de Febrero de 2013, a invitar a los miembros de AEPLA a participar en
la citada reunión. Por parte de la Asociación, está previsto que asista como mínimo el Presidente.

9º.- Conferencia del Consejero de Economía.
El Presidente de AEPLA asistió el 28 de febrero de 2013 a la conferencia que impartió el Consejero de
Economía del Gobierno de Aragón D. Francisco Bono, dentro de los desayunos que organiza ADEA.

10º.- Jornada “Competitividad en la Cadena de Suministro
Junto al Instituto Aragonés de Fomento (IAF), la Cámara de Zaragoza y el Clúster de Logística ALIA
nuestra Asociación está organizando una Jornada que bajo el título:
“Competitividad en la Cadena de Suministro”
Está previsto que se celebre el próximo 16 de Abril de 2013 a las 19h, en el Salón de plenos de la
Cámara de Comercio de Zaragoza.
En próximas fechas procederemos a difundir el programa de la Jornada así como los ponentes,
ampliando así la información de la misma.

Saludos cordiales
Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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