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1º.- Acceso a través de la calle Turiaso
A tenor de la comparecencia de los Directivos de Plaza S.A. ante los medios de comunicación, se
confirma que el proyecto del citado Acceso se retrasa a 2016 a pesar de que el mencionado Proyecto
contaba con una dotación presupuestaria de 1millon de euros en los Presupuestos Generales del
Gobierno de Aragón de 2014 y del compromiso adquirido por los responsables de Plaza S.A. y la
Consejería de OOPP con esta Asociación de que el mismo se desarrollaría antes de Diciembre de 2014
y que las obras se iniciarían en el 1er semestre de 2015.
Este retraso no deja de ser una constatación de la falta de interés que, durante los pasados cuatro años,
han venido demostrando los actuales responsables de Plaza S.A. en mejorar los accesos de la
Plataforma Logística tanto para los trabajadores que diariamente se desplazan a la misma a desarrollar
su actividad profesional como a las mercancías que acceden a la misma.
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2º.- Jornada ADEA con D. Pablo Echenique
El 8 de Abril, el Presidente de AEPLA junto a otros miembros de nuestra Asociación asistieron a la
Jornada que dentro del ciclo “Escenario Politico - Futuro Economico”, viene organizando ADEA

En la misma. el candidato a la Presidencia del
Gobierno de Aragón por el partido Podemos
expuso sus propuestas tanto políticas como
económicas para nuestra Comunidad.

3º.- Aragón y Cataluña
Organizado por Sociedad Civil Catalana el día 8 de Abril, en el Auditorio de Zaragoza se celebró una
Jornada bajo el nombre “Aragón y Cataluña, los mejores socios”
D. José Luis Feito, Presidente del Instituto de Estudios Económicos – IEE, participó junto con D. Alain
Cuenca, Profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza y D. Ferrán Brunet, Profesor de Economía
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El acto fue moderado por la periodista de Aragón TV, Dña. Pilar Estopiñá, y presentado por D. Joaquin
Coll, Vicepresidente de Sociedad Civil Catalana.
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Analizaron desde el punto de vista económico las relaciones Aragón Cataluña y las repercusiones que
una posible separación de Cataluña podría tener en la economía de ambas regiones ya que Aragón es el
principal cliente y proveedor de Cataluña.
A la Jornada asistió el Presidente de AEPLA junto a otros miembros de nuestra Asociación.

4º.- Jornada ADEA con D. Arturo Aliaga
Continuando con el ciclo “Escenario Politico - Futuro Economico”, Organizado por ADEA el 15 de
Mayo de 2015 y en el Hotel Reina Petronila se celebró la Jornada con D. Arturo Aliaga, Consejero de
Industria del Gobierno de Aragón y candidato por el Partido Aragonés a la Presidencia del Gobierno de
nuestra Comunidad en las próximas elecciones autonómicas del próximo 24 de Mayo .
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En su exposición hizo mención a la Plataforma Logística Plaza de la que dijo que hay que cambiar su
actual imagen así como impulsarla para atraer nuevas inversiones.
Desde AEPLA queremos dejar constancia que tanto en su actuación como Consejero de Industria como
en la de Secretario General del Partido Aragonés siempre ha mostrado un gran interés por la Plataforma
Logística y por las empresas ubicadas en la misma, habiendo girado visitas a muchas de ellas y
teniendo un conocimiento completo de los problemas que afectan tanto a los trabajadores como a las
empresas.

5º.- Premios a Pikolin
El miembro de nuestra Asociación Pikolin ha sido galardonado con los siguientes premios:

“Premio CEL”, Centro Especial de Logística, que reconoce a las empresas que realizan una aportación
relevante dentro del área de la cadena de suministro. Este galardón capacita a Pikolin para concurrir en
representación de España en la siguiente convocatoria de los “European Award for Logistics Excellence “
que otorga la Asociación Europea de Logística – ELA
Y el Premio Extraordinario a la Proyección Internacional concedido por la Cámara de Zaragoza.
Desde AEPLA deseamos hacer llegar nuestra Felicitación a todo el equipo Pikolin por el citado galardón.
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6º.- 50 años de Mann + Hummel
Nuestro asociado Mann+ Hummel ha celebrado el 50 Aniversario de su fundación. Desde AEPLA
deseamos hacerles llegar al equipo de la compañía, nuestra sincera felicitación por el acontecimiento y
desearles un futuro lleno de éxitos como en los pasados 50 años.

7º.- Foro PILOT 2015
Los pasados 27 y 28 de Abril se ha celebrado la XV Edición del Foro PILOT, que ha contado con distintos
ponentes que han tratado sobre el lema de este año:
“ Logística e Innovación “

 D. Ramón Vázquez, Presidente de la Asociación de Centros de Transporte y Logística de
España – ACTE
 Dña. Mª Jesús Sáenz, Directora del Zaragoza Logistics Center – ZLC
 D. Jos Marinus, Presidente de European Logistics Association – ELA
 D. Angel Gil, Director de Logística de Pikolin
 D. Guillermo García, Director de Logística de Mann + Hummel,
 D. Antonio González, Director General de Transformadores ABB – Suiza

Y como Conferencia de Clausura:
 D. Mario Alonso Puig, Experto en Liderazgo , Comunicación e Innovación

En el transcurso de la Segunda jornada, se hizo entrega del Premio AEPLA, al Proyecto final del Master
en Dirección de Supply Chain, en el área de Innovación, que recayó en Víctor Martínez Conte, con su
trabajo:
“Plataforma para la optimización de costes de envío en eCommerce”
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Momento de la Entrega del Premio AEPLA
Así mismo se hizo entrega de los siguientes Galardones:
 Premio Pilot a la Excelencia Logística en Aragón en la categoría de PYMES:
SIPEL. Sanagustin
 Premio Pilot a la Excelencia Logística en Aragón en la categoría de Grandes Empresas:
FINSA, Financiera Maderera

Aspecto del Palacio con gran asistencia de público las dos jornadas
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Foto de familia con Premiados

Momento de la intervención. Conferencia de
Honor de D. Mario Alonso Puig, como
clausura de la XV Edición del Foro PILOT

8º.- Asamblea de FEPEA
El 28 de Abril en las oficinas de CEPYME se celebró una reunión de la Junta Directiva de FEPEA, a la
que asistió el Presidente de nuestra asociación y en la que se trataron distintos temas relacionados con
problemas que afectan a los polígonos industriales: Seguridad, Disponibilidad de Fibra para
comunicaciones, etc….
Así mismo se revisó la memoria del 2015 y el estado de cuentas de FEPEA que se aprobó por
unanimidad.
Se decidió convocar la Asamblea General y convocar elecciones para renovar la Junta Directiva.
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9º.- Jornada ADEA, con D. Carlos Pérez Anadón
El 28 de Abril, y dentro del Ciclo “Escenario Politico - Futuro Economico”, El candidato a Alcalde del
Ayuntamiento de Zaragoza, D. Carlos Perez Anadón, expuso su programa para Zaragoza.
Deseamos resaltar de su exposición aquellos aspectos relacionados con la Plataforma logística PLAZA,
ya que se comprometió a reducir las cargas fiscales, IBI, así como a mejorar el transporte público
haciendo especial referencia a la construcción del acceso pendiente que considerara debe abordarse en
el menor plazo posible.
Su exposición pública fue coherente con los compromisos adquiridos en la reunión que mantuvo con los
miembros de la junta Directiva el pasado

Mesa Presidencial durante el acto

Vista del Salón durante la
Intervención del candidato a
Alcalde de Zaragoza
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10º.- Jornada ARARSE

El pasado 29 de Abril, y organizado en colaboración con ARARSE tuvo lugar la Jornada sobre RSE, en
la Sala de Reuniones del edificio “TECHNOCENTER”. En la citada Jornada actuó como ponente, el
Vicepresidente de ARARSE D. Juan José Cubero.
A lo largo de su exposición presentó una:

“HERRAMIENTA PARA MEJORAR la RENTABILIDAD y COMPETITIVDAD en
las EMPRESAS”
Un Sistema integrado de gestión ética y socialmente responsable
A pesar de lo interesante del tema no hubo gran número de asistentes.
La Presentación realizada por el Sr Cubero se ha colgado en nuestra página web

11º.- Convocatoria Asamblea General
En la próxima reunión de Junta Directiva del 4 de Mayo, se decidirá la fecha de la próxima Asamblea
General y la Convocatoria de elecciones a Presidente y Secretario de la Asociación.

12.- Premio BSH
BSH Electrodomésticos España S.A. ha sido galardonada con el Premio Empresa Saludable, que
otorga MAZ.
Desde AEPLA deseamos hacer llegar nuestra felicitación a todo el equipo de BSH por la concesión del
citado premio
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13.- Jornada Entrega de Premios RSE
En la sede de la Cámara de Comercio el pasado día 30 de Abril, se celebró la entrega de los VII Premios
Aragonés de Responsabilidad Social en la Empresa.
Abrió el acto el Presidente de la Cámara D. Manuel Teruel e hizo la presentación de los Premios D. Javier
Navarro Espadas Director General de Industria y PYMES.
Los asociados INYCOM S.A. y Zoilo Ríos S.A. recibieron los premios a la Excelencia y a la Acción de
los citados galardones.
Cerró el acto el Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón D. Arturo Aliaga.
Desde AEPLA deseamos hacer llegar nuestra Felicitación a la Dirección y el equipo de INYCOM y Zoilo
Ríos por el Reconocimiento a su gestión en el ámbito de la Responsabilidad Social que supone la
concesión de los citados premios.
Al acto asistió el Presidente de AEPLA junto a otros miembros de nuestra Asociación.

Autoridades y Premiados
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D. Javier Navarro,
en un momento de
la presentación
durante la entrega
de los galardones

D. Arturo Aliaga durante la clausura del acto
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Foto de Familia

14.- Jornada Grupo 63
El próximo día 27 de Mayo, celebraremos una Jornada con el Grupo 63, especialistas en la revisión del
cálculo del IBI- Impuesto de Bienes Inmuebles.
La Convocatoria de la Jornada la haremos en los próximos días aportando información y documentación
de referencias de éxito.

15.- Jornadas Cámara - CEOE
El próximo día 13 de Mayo a las 18:30 horas, D. Arturo Aliaga, Secretario General del PAR, celebrará un
encuentro con empresarios en el salón de la CEOE- Zaragoza en el que expondrá su programa
económico para Aragón como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón.
Asimismo el día 20 a las 19:00 y en la Cámara de Comercio de Zaragoza se celebrará un acto en el que
el candidato a la Alcaldía de Zaragoza por el Partido Popular, D. Eloy Suarez, presentará a los
empresarios su programa para el Ayuntamiento de Zaragoza.
Del mismo modo, el 21 de Mayo a las 18.00 horas en el Salón de Actos de la CEOE, D. Javier Lambán,
expondrá el programa como candidato del PSOE.

15.- Entrega Premios a la Exportación 2014
El próximo 7 de Mayo a las 18:00 en los salones de la Cámara de Comercio de Zaragoza se entregarán
los Premios a la Exportación 2014. Entre los premiados se encuentra PIKOLIN S.A. miembro de nuestra
Asociación.
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Saludos cordiales

La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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