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1º.- Transporte Mercancías por Ferrocarril
El pasado 8 de Febrero, organizado por la Cámara de Comercio, tuvo lugar la primera de las Jornadas
sobre Transporte de Mercancías por Ferrocarril.
El acto, que fue inaugurado por el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, D. Jose
Luis Soro, cuyo tema principal fue: “Análisis de la Oferta y la Demanda del Transporte Ferroviario de
Mercancías en Aragón”
Durante la intervención el Consejero del Gobierno de Aragón, se ha referido al Informe de la Comisión
Nacional de los mercados y la Competencia, a la Cuota de actividad ferroviaria respecto al resto de la
Unión Europea. Destacó también durante su intervención que “es evidente que la logística y el transporte
ferroviario en España pasa por Aragón”. Destacó asimismo que Zaragoza y por lo tanto, Aragón, ha
ganado visibilidad y potencial en Europa como núcleo receptor y emisor de mercancías. Ha destacado,
por su parte la importancia del Corredor Cantábrico - Mediterráneo. Ha continuado su intervención
argumentando que es necesario “impulsar unas adecuadas conexiones ferroviarias para las mercancías,
lo que radica en el trabajo conjunto de las administraciones y la sociedad civil”
Tras su intervención, como Apertura del acto, D. Manuel Teruel, Presidente del Consejo Aragonés de
Cámaras, y D. Luis Soriano, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja,
se han desarrollado las distintas exposiciones de Empresas y sus Operadores logísticos, aportando sus
experiencias como empresas aragonesas:
 SAICA.- D. Sergio Moreno, Director de Logística de SAICA + D. Pau Filella, Gerente de Comsa
Rail Transport.
 SAMCA.- D. Daniel Larriba, Director de Logística de SAMCA + D. Jose Angel Mendez, Director
de Operaciones de LogiRail
 BSH.- D. Eduardo Compains, Director de Logística de BSH + D. Oscar Calvo, Gerente de JCV
Shipping & Solutions
En los tres casos, los dos participantes expusieron sus experiencias en solitario y conjuntamente,
aprovechando para solicitar y reclamar una serie de mejoras y reivindicaciones para el mayor desarrollo
del transporte ferroviario a fin de ofrecer mejores servicios y mejores condiciones a las empresas
implicadas.
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Una imagen del Salón de Plenos durante el acto
La Jornada fue clausurada por D. Francisco de la Fuente, Director Gerente de Aragón Plataforma
Logística
Al acto asistieron varios miembros de AEPLA

El consejero del Gobierno de Aragón, junto a D. Manuel Teruel y D. Luis Soriano, durante la
inauguración de la Jornada
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D. Eduardo Compains, Director de Logística de BSH junto a D. Oscar Calvo, Gerente de JCV
Shipping & Solutions, con D. Francisco de la Funte, Director Gerente de Aragón Plataforma
Logistica

2º.- Reglamento de Protección de Datos Personales
Organizada por la CEOE Aragón, tuvo lugar el pasado 13 de Febrero, en el salón de actos de la
Confederación, una Jornada Informativa sobre el Reglamento RGPD, que entró en vigor el pasado 25 de
Mayo de 2016, y que a partir del 25 de Mayo de 2018, entra en vigor, finalizando el plazo para las
empresas españolas. De este modo, las entidades españolas han de adaptarse al nuevo Reglamento.
Durante la jornada se han dado a conocer las novedades que trae consigo, y la concienciación global
sobre la privacidad de personas y empresas.
Las ponencias las llevaron a cabo:





La empresa europea refuerza la seguridad y privacidad en su adaptación al GDPR. Dña. Susana
González, abogada y Directora de HIBERUS LEGALTECH
Euromisión 2018: la Ciber-seguridad. Dña. Raquel Ramo, Consultora Senior en Seguridad de la
Información de INYCOM
Principales retos prácticos para cumplir el GDPR, ¿Qué están haciendo las grandes empresas?
Y las PYMES? D. Daniel Choliz del Junco, Abogado de DELOITTE Legal

Tras las distintas e interesantes exposiciones, hubo un turno de preguntas por parte de los asistentes
La asociación tuvo representación en la mencionada jornada
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3º.- Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola FIMA
El pasado 20 de Febrero tuvo lugar la Inauguración de la Feria Internacional Agrícola, FIMA 2018, en su
40 Edición.
La inauguración corrió a cargo por SM el Rey D. Felipe VI. El certamen que del 20 al 24 de Febrero
reunió a más de 1.550 firmas expositoras de todo el mundo, ha sido un año más un total éxito de
visitantes, y acuerdos y cierres económicos.
Con la presencia del monarca en el certamen se da muestras de la importancia de este evento como
motor de arranque para un sector relevante de nuestra economía como es el sector agroalimentario.
Más de 140 países que han ocupado más de 161.000 metros cuadrados. Durante el tiempo que ha
durado se han celebrado, asambleas, reuniones, congresos jornadas que han abordado el presente y los
nuevos retos del sector.
Esta ocasión ha sido, sin duda, una referencia de éxito a nivel mundial y ha supuesto un escaparate de
nuestra ciudad y nuestra Comunidad Autónoma.
Al acto asistieron varios miembros de la Asociación, además del presidente.
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Un momento de la inauguración, D. Felipe se detiene en algunos de los stands de la Feria,
especialmente de empresas aragonesas

4º.- Plan de Franquicias
El pasado 20 de Febrero, en las instalaciones del Patio de la Infanta, tuvo lugar la Presentación del Plan
de Franquicias 208. Organizado por el Instituto Aragonés de Fomento, la Asociación de Franquiciadores
de Aragón, la Asociación de Jóvenes Empresarios y la Federación de Empresarios de Comercio y
Servicios de Zaragoza, se desarrolló la jornada según el siguiente programa:
Tras la bienvenida, a cargo del Director del Centro de Negocios de Empresas de Ibercaja D. Pedro Ibarra
junto con D. Ramón Tejedor, Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento, se sucedieron las
siguientes intervenciones para exponer sus experiencias y características del sistema de franquiciado:






D. Luis Romero, Presidente de la Asociación de Franquiciadores de Aragón AFA
D. Pedro Lozano, Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios AJE
D. Jose Antonio Pueyo, Presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de
Zaragoza ECOS
Dña. Carmen Herrarte, Directora de Torrevillage ZIR

Seguidamente, procedió a la presentación del Plan de Franquicias 2018, por parte de D. Jesus Arnau,
Gerente de Empresas del IAF, Instituto Aragonés de Fomento
El acto continuó con una mesa redonda cuyo hilo conductor fue ¿Cómo llegar a ser empresa
franquiciadora?
En ella participaron D. Jose Antonio Domingo de MARTIN - MARTIN, Dña. Cristina Baralto, de
ENSEÑALIA, y D. Pablo Sanagustin, de TODOCESPED
Para clausurar la jornada, intervino D. Eduardo Abadía, Director-Gerente de la Asociación Española de
Franquiciadores AEF, con la conferencia “ Presente y Futuro de la Franquicia en España”
Al acto asistieron varios miembros de AEPLA
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5º.- Transformación Digital – Grupo Piquer
El pasado 22 de Febrero en las instalaciones del Grupo Piquer – Empresas, tuvo lugar la jornada sobre
Digitalización de la empresa.

En ella intervinieron representantes de distintas empresas y actividades económicas que expusieron sus
experiencias y aportaron diferentes propuestas que han sido ejemplo de la Digitalización.
Bajo el lema “La transformación Digital en la empresa aragones : el reto del cambio para optimizar
procesos y costes”
Los interlocutores, moderados por el responsable del Departamento de Comunicación de la Fundación
Piquer, fueron:




D. José Palomar, Responsable de Programación del Grupo Piquer
D. Víctor Sancho, Director de Operaciones y Ventas del Grupo LMssLM (La Mafia se sienta a la



Dña. Rocío Álvarez, Directora de Organización y Procesos de INYCOM

mesa )

Al acto asistieron varios miembros de AEPLA

Un momento de la exposición
sobre la Digitalización de la
empresa.
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6º.- Foro ADEA
Organizado por ADEA, en uno de los salones del Hotel Reina Petronila, el pasado 27 de Febrero se
celebró el Foro – Desayuno ADEA, teniendo como protagonista e invitado excepcional D. Jaime Mayor
Oreja, Presidente de la Fundación Valores y Sociedad, además de presidir la Federación Europea “One
of Us”, y del Foro trasatlántico “ Political Network”
Tras la presentación por parte de D. Salvador Arenere, y moderado por D. Jaime Armengol , Director de
El Periódico, la exposición del exministro ha tenido una gran acogida y ha suscitado una serie de
preguntas y cuestiones no sólo sobre la política actual, sino por los valores de la sociedad que nos rodea
y de los que ha hablado profusamente. Entre los asistentes, varios miembros de AEPLA, que han
respondido como es habitual a la convocatoria de ADEA.

El salón durante un momento de la presentación del excepcional conferenciante

El Sr. Mayor Oreja, presidente de la Fundación
Valores y Sociedad, afirmó que “el principal
problema de Europa es que no hay cohesión, no
hay valores compartidos. Hace falta una
reconciliación en valores”.
Centró su discurso en torno a los valores y afirmó
que “para afrontar el futuro nuestra primera
obligación es entender lo que nos sucede hoy, si no
lo entendemos, no afrontaremos el futuro en la
buena dirección”.

7º.- VOLUNTARIADO CORPORATIVO.
El pasado 28 de Febrero, en el salón de actos de la sede de la CEOE, se celebró la Jornada: “Cómo
puede mi empresa participar en Acciones de Voluntariado Corporativo”
El evento estuvo organizado por la CEOE, la Plataforma del Voluntariado de Aragón, la Coordinadora
Aragonesa de Voluntariado, y el Gobierno de Aragón.
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Tras la Bienvenida e Inauguración dada por el Director General de la CEOE Aragon, D. Jose Mª Garcia,
D. Raul Olivan, Director de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del
Gobierno de Aragón, se presentaron las distintas experiencias y novedades respecto de la Ley de
Voluntariado, Diferencias entre Voluntariado Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa.
Tras la intervención de D. Francisco Galán, de la Coordinadora de Voluntariado, intervino D. Eduardo
Traid, Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón,, y seguidamente se formo la
Mesa redonda para hablar de las Buenas Practicas en Aragón a cargo de las siguientes empresas y
entidades:




DECATHLON + ATADES
FUNDACION TELEFONICA + FUNDACION DFA

En ambos casos se expuso la experiencia de cada una de las entidades no lucrativas o fundaciones con
las empresas con las que colaboran.
Seguidamente se presentó el Catalogo de Programas de Voluntariado en Aragón, a cargo de Dña.
Margarita Lamban, de la Coordinadora Aragonés de Voluntariado.
Al acto asistieron varios miembros de AEPLA
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La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente

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