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Información de interés

1º.- FEPEA. Asamblea Extraordinaria
El pasado 4 de Febrero, en la sede de CEPYME, se celebró la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
FEPEA.
Uno de los puntos a tratar, fue la elección de nuevo Presidente, y vocales para el Comité Ejecutivo.
A la misma asistió el presidente de la Asociación.

www.fepea.es

2º.- Feria SMAGUA
El 5 de Febrero tuvo lugar la inauguración de SMAGUA, en el recinto de la Feria de Muestras. Este evento está
alcanzando importantes cifras de participantes, expositores, y público en general, en su XXIV Edición.
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Con la asistencia del presidente de Aragón, D. Javier Lambán, el alcalde de Zaragoza, D. Pedro Santisteve,y la
delegada del Gobierno en Aragón, Dña. Carmen Sánchez y el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, D.
Joaquín Olona, entre otros, a los que ha acompañado el presidente de Feria de Zaragoza, D. Manuel Teruel, en
su recorrido por los pabellones.
Ha destacado D. Manuel Teruel. Que SMAGUA, que se celebra con carácter bianual, ha aumentado este año en
un 25% la participación de marcas, “con más de 625 firmas procedentes de 29 países”. Asimismo, Manuel Teruel
ha comentado la incorporación de SPAPER como certamen complementario al agua, “dentro de la evolución que
está experimentando nuestra feria y que ha encontrado en la maquinaria de la industria del papel las sinergias
lógicas de este certamen”
Por primera vez, se ha unido a este evento SPAPER, el primer Salón Internacional de maquinaria y equipos para
la celulosa, papel y cartón, con la participación de 100 marcas, que ha suscitado el interés de técnicos y empresa
vinculados al sector del papel y en el que han participado los directivos de las principales entidades vinculadas a
esta industria.
AEPLA estuvo representada.

El prestigio de SMAGUA, convertido
en uno de los salones más
importantes de Europa, convoca a
profesionales de todo el mundo que
encuentran un amplio escaparate con
lo último en equipamientos y
tecnologías aplicadas al ciclo del
agua. El certamen, que cumplirá 45
años de existencia en esta próxima
edición, se ha convertido en el
imprescindible punto de encuentro
para el sector gracias a su marcado
carácter innovador, a la calidad de
sus jornadas técnicas y a los
numerosos lanzamientos de
productos, equipos y soluciones
tecnológicas

https://www.feriazaragoza.es/smagua-2019

3º.- ZLC – AEPLA
El pasado dia 7, en la sede de la asociación se reunieron Dña. Jeanett Bolther con Maria Teresa de la Cruz Eiriz,
con el presidente. El motivo era comentar la experiencia de nuestras empresas y conocimiento sobre los servicios
del tren multi-cliente desde y hacia Zaragoza y más concretamente los posibles intereses que podrían tener en
dicho servicio las empresas de PLAZA. Esta reunión se llevó a cabo en el marco del proyecto europeo Clusters
2.0 con el interés de evaluar la posibilidad de contribuir a reforzar la oferta de dicho servicio en nuestra región.
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La visión del proyecto Clúster 2.0. es aprovechar todo el potencial de los clústeres logísticos europeos para un
sistema de transporte eficiente y totalmente integrado en Europa y demostrar los efectos de escala para las
empresas que colaboran dentro de los clústeres logísticos.
Clúster 2.0 proporcionará una herramienta para la logística del futuro que incluye aplicaciones TIC a gran escala
que establecen y facilitan la colaboración dentro y entre los clústeres de logística. En comparación con los
enfoques anteriormente usados en Europa, Clúster 2.0 avanzará al agregar elementos de colaboración horizontal,
modularización y estandarización de las unidades de carga al concepto de los clústeres logísticos.
El proyecto, por su parte, aumentará el compromiso, el rendimiento y la coordinación de terminales y centros a
nivel de clúster y red.
Las previsiones son de un aumento del 50% en la carga intermodal gestionada dentro de agrupaciones y se
centra principalmente en Zaragoza (PLAZA), Duisburgo (Duisport), Lille (Dourges), Bolonia-Trieste (Interporto /
Puerto de Trieste), Bruselas (BruCargo), Londres (Heathrow), Pireaus (PCT) y Trelleborg.
Tras la reunión, se convocará otro encuentro para recopilar información de los asociados de AEPLA, a fin de que
pueda hacer seguimiento dentro del proyecto desde los datos aportados por empresas, organizaciones y agentes
involucrados.

www.zlc.edu.es

4º.- Reunión Cámara Comercio – AEPLA
El pasado 11 de Febrero tuvo lugar una reunión en la sede de la Cámara de comercio a la que asistieron Dña.
Pilar Fernández, Directora del área de Formación y Empleo de la Cámara, D. Jose Miguel Sánchez, Director
General de la Cámara y D. Francisco Javier Sebastian, presidente de AEPLA.
El motivo de dicha reunión era poner sobre la mesa las posibilidades de colaboración entre ambas entidades, y
programar un calendario de actividades en las que intervengan indistintamente ambas organizaciones. De este
modo dar prioridad y consolidar las ventajas de pertenecer a AEPLA, para sus miembros.
Se preparó un borrador con Acciones Formativas, Jornadas, Grupos de trabajo, que se analizaran y aprobaran en
próximas reuniones de Junta Directiva.
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5º.- JORANDA SEGURIDAD LABORAL

Organizada por la Jefatura provincial del Tráfico de Zaragoza, y la Dirección General de Trabajo del Gobierno de
Aragon, tuvo lugar la Jornada de Seguridad Laboral, en su III edición, en el salón de actos de la Delegación de
Economía y Hacienda de Aragón.

Organizado por el Gobierno de Aragón, la Dirección
General de Tráfico y el ISSLA

La jornada comenzó con el saludo y bienveida dpor parte de los miembros de la Mesa inaugural y continuó con las
aportaciones y ponencias siguientes;:_
Mesa 1:
"La promoción de la Seguridad Vial en la Empresa: De la información al compromiso”. D.Juan José
Palacios Linaza, Coordinador de Programas de desarrollo de Seguridad y Salud de Iberdrola y D. Ángel
González Martínez, Director del Servicio de Prevención de IBERDROLA.
 "Los planes de seguridad vial laboral”. Juan Carlos Bajo, Director Ejecutivo de AMPELL
CONSULTORES.
 "La realidad después de un accidente de tráfico". D. Ander Astobiza Alfaro.


Moderó D. Fernando Marzo Uceda, Jefe de Unidad de Medicina del Trabajo, Ergonomía y
Psicosociología, Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA).
. Mesa 2:
“Estudio de seguridad vial laboral en España y programa de seguridad vial en la empresa de
Fundación MAPFRE”. D. Jesús Monclús González, Director del Área de Prevención y Seguridad Vial de
Fundación MAPFRE.
 "UNE ISO 39001: Elementos clave de un sistema de gestión de la seguridad vial. El compromiso
de la empresa". D. Sergio González, Gerente de Innovación y Desarrollo de Producto de Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR).
 "Bomberos, rescatadores y víctimas". D. Eduardo J. Sánchez Álvarez, Inspector Jefe del Servicio
Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza.


Dña. Marta Monreal, Jefa de Servicio de Formación y Educación Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Zaragoza, actuó como moderadora.
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AEPLA estuvo representada.

6º.- Consultoría IDOM

El pasado 14 de Febrero, en las instalaciones de la Consultoría IDOM, tuvo lugar un encuentro entre Dña. Marian
Arilla Herrero, Dña. Arantxa Villarejo y Dña. Ana Martinez del Amo de AENOR, y el presidente de AEPLA
En el encuentro se puso de manifiesto el interés por la colaboración con la asociación en sus proyectos sobre
Competitividad e Innovación, como Consultoría. Desean apoyarse en nuestros asociados para llevar adelante los
proyectos de empresas y organizaciones innovadoras, con los distintos agentes que participan en los mismos.
Consideramos que puede ser el principio de una colaboración fluida e interesante que nos enriquezca a ambas
organizaciones en nuestros propósitos, dentro del marco de la Innovación y el desarrollo como empresas.

www.idom.com
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7º.- ZLC – XV ANIVERDSARIO
Nuestro asociado Zaragoza Logistics Center, con motivo de su XV

Aniversario reunió a gran parte de sus

colaboradores, alumnos, entidades y partners en general, aprovechando la inauguración de las nuevas
instalaciones en el recinto Expo- Empresarial
El acto tuvo dos partes, bien diferenciadas: por un lado se hizo un recorrido organizado por las nuevas
instalaciones por parte de todos los asistentes invitados y la parte académica tuvo como protagonista, y ponente
de honor, a D. Victor Küppers.
La inauguración de las nuevas instalaciones en colaboración con la Universidad de Zaragoza y el Instituto de
Tecnológico de Massachusetts – MIT, fue la primera parte del acto, que siguió en el Palacio de Congresos de
Zaragoza.
Aquí, con el Acto de apertura por parte de la Consejera de Innovación , Investigación y Universidad , Dña. Pilar
Alegría, con la intervención posterior de Dña. Susana Vale, directora de ZLC, y D. Jose Luis Rodrigo, Director de
la Fundación Ibercaja.
A continuación, un alumno expuso su experiencia y su caso de éxito, D. Jesus Soler, Director de Logística en
Grupo AGORA. Seguidamente, el ponente de honor, D. Victor Küppers, Formador y Cofnerenciante expuso, como
es habitual, de un modo dinámico su propuesta como hombre de éxito y dinamizador de grupos de trabajo

Dos momentos de la intervención del caso expuesto por el exalumno del ZLC
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Al acto, que convocó una gran cantidad de público de distintos sectores, asistieron varios miembros de la
asociación

8º.- Inauguración ENOMAQ – OLEOMAQ – TTECNOVID - OLEOTEC y E-BEER

EL Pasado dia 26 de Febrero, en las instalacione de la fEria, tuvo lugar la inauguraicón del Salon ENOMAQOLEOMAQ-TECNOVID- OLEOTEC y E-BEER,
Con la asistencia de numerosas autoridades el salón de maquinaria y equipamientos para bodegass, almazaras, y
sector de cerveza sigue siendo una apuesta firme en nuestra economía y dentro del sector agroalimentario.
Con 1286 firmas participantes, y una superficie expositiva cada vez mayor este tipo de eventos feriales atrae a
clientes y proveedores mas especializados.
Al acto inaugural ha asistido el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, D. Joaquín Olona, quien ha
destacado la consolidación de la industria vitivinícola, como “una actividad cada vez más importante en la
comunidad y con mayor proyección en el extranjero”.
A lo largo del recorrido durante la inauguración el Consejero se ha detenido a hablar e interesarse por el stand de
unos de nuestros asociados, y fueron atendidas sus consultas por el CEO de Pieralisi España.
El presidente de AEPLA, tuvo también la ocasión de saludarle y departió durante unos minutos.
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Dos momentos del recorrido de
la comitiva durante la
inauguración de las
instalaciones.

9º.- Centenario de ORDESA
El pasado 28 de Febrero, en los salones del Patio de la Infanta, tuvo lugar una presentación por parte de la
organización del Centenario de Ordesa a las empresas para dar a conocer los importantes beneficios fiscales
para las organizaciones, que a través de su publicidad, colaboren con el evento considerado como Acontecimiento
de Excepcional Interés Público.
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En la jornada se hana repasado las distintas modalidades de adhesión al Centenario, qué deben hacer las
empresas, en materia de publicidad, para disfrutar de las ventajas fiscales, algunos ejemplos de inserciones
publicitarias de otras empresas e instituciones y las numerosas actividades que se organizarán en el marco de la
celebración.
Algunos de los miembros de AEPLA son colaboradores, patrocinadores y que esta información pueda
llegar a los distintos miembros puede ser de gran interés.
AEPLA estuvo representada

Un momento del acto,
con el Consejero del
Gobierno de Aragón, D.
Joaquín Olona, junto con
D. Fernando Fernández
de AREX, y dos de los
miembros de la
Organización del
Centenario y sus actos
paralelos.

.
El programa de la jornada se dividió de la siguiente manera:
Apertura por parte de D. Fernando Fernández, Director Gerente de Aragón Exterior
Para hablara sobre el Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
D. Jorge Díez Zaera, Director Gerente de Sarga y D. Alfonso Seoane, letrado asesor del Centenario de Ordesa
Seguidamente hubo un turno de preguntas de los asistentes
Para finalizaar, D. Joaquín Olona Blasco, Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón, cerró el acto

El Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
una oportunidad para su empresa
www.ordesacentenario.es

AEPLA

10

Boletín 110

Marzo 2019

10º.- Jornada sobre Movilidad.
Dentro del Ciclo “ Qué sabemos de….”, organizado por la Fundación Ibercaja, en los salones del Patio de la
Infanta, y en colaboración con la Delegación de Aragón, del Consejo Superior de Investigaciones Cioentificias –
CSIC - , tuvo lugar el pasado 28 de Febrero la primera jornada bajo el título: Retos de Movilidad en las

ciudades del Siglo XXI.
La presentación corrió a cargo de Dña. Ana Maria Farre Gaudier, Directora de la Fundación Ibercaja Patio de la
Infanta. Seguidamente el Doctor en Química, investigador Científico del CSIC, D. Félix Antonio López, expuso una
interesante conferencia sobre la movilidad desde el punto de vista de los componentes químicos, en la fabricación
de los automóviles, y en la degradación ambiental y sus consecuencias en sostenibilidad.
El pasado mes de Octubre de 2014, los líderes de la Unión europea, adoptaron el marco climático y energético
2030, que incluye un objetivo vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio
de la UE al menos de un 40 %, por debajo de los niveles de 1990
El sector del transporte es la mayor fuente de emisiones de gases efecto invernadero en España. Y tiene como
consecuencia grandes efectos sobre la salud de los oxidos de nitrógeno, ozono y partículas solidas. Según el Sr.
López, es necesario modificar los modelos de movilidad actuales, basados en el uso del motor de combustion, por
otro menos contaminante y mas sostenible, como puede ser el motor eléctrico. A lo largo de la charla abordo la
movilidad sostenible, con especial incidencia en la movilidad urbana, desde distintos puntos de vista como
especialista en el tema.
AEPLA estuvo representada

11.- CIFPA –
El miembro de la Asociación ha comenzado un Curso sobrer Organización y Gestion de Almaacenes . el
número de alumnos interesados en el tema de la logística y Tratamientos de Almacén va creciendo
exponencialmente, gracias al tejido empresarial que tenemos en nuestra Plataforma.
Asi mismo diferentes Acciones formativas se desarrollan en el Centro de Innovación y Formación
profesional de Aragon, referente a nivel nacional.

https://cifpa.aragon.es/
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Grupos de alumnos que han
comenzado su Formación
especializada en Logística y
Distribución de Almacén en el
CIFPA

La Junta Directiva
Alegria
Esperanza
Prosperidad
Laboriosidad
Actividad
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015
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