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Información de Interés
Eventos que se van a desarrollar en las instalaciones de la Feria, y que
pueden afectar a los accesos a la Plataforma Logística Plaza.

AEPLA

07/11/2012 09/11/2012

Salón Internacional
del Agua y del Riego

SMAGUA CHINA

09/11/2012 11/11/2012

Gran Salón
NUPZIAL

NUPZIAL

10/11/2012 11/11/2012

Gran Desembalaje
"Un Huevo de
Antigüedades"
Edición Otoño

UN HUEVO DE
ANTIGÜEDADES

13/11/2012 15/11/2012

5. Salón de
Equipamientos y
Servicios para
Municipios y
Entidades
Territoriales

EXPO ALCALDÍA

13/11/2012 15/11/2012

14. Salón
Internacional de
Equipamiento y
Servicios para
Instalaciones
Deportivas, de Ocio
y Salud

SID
TECNODEPORTE

23/11/2012 25/11/2012

3. Salón Papás,
Mamás y Niños

MENUDA FERIA
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1º.- Workshop regional SoCool@EU
El Presidente asistió a la reunión que, organizada por Zaragoza Logistics Center, se celebró en la sede
de la Cámara de Comercio el día 2 de Octubre bajo el título:
“Organización sostenible en Europa entre clústeres de logística optimizada”
Se efectuó una revisión de resultados del análisis regional de Aragón y la discusión sobre el desarrollo
de Plan de acción Conjunto.
El Boletín Especial Nº 23 con los resultados y conclusiones del mismo fué remitido el 3 de Octubre
pasado.

2º.- Inscripción de Modificación de Estatutos
Al haberse producido un defecto de forma, la DGA nos ha devuelto los nuevos Estatutos y la Junta
Directiva, con objeto de subsanar la situación, convocará una vez aprobada por la misma, una Asamblea
General Extraordinaria para el día 28 de Noviembre, Miércoles, con objeto de aprobar la modificación
de los estatutos aprobados en la Asamblea General Ordinaria del pasado día 14 de Junio.
En los próximos días se remitirá la correspondiente convocatoria

3º.- Estudio de Movilidad
A tenor de la decisión de la DGA de cerrar el Ejercicio económico 2012 el pasado día 16 de Octubre, el
Estudio de Movilidad ha quedado en “ stand by” , hasta tanto no conozcamos la posibilidad de obtener
ayudas por parte del Gobierno de Aragón .

4º.- Reunión con representantes de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón
El pasado 15 de Octubre el Presidente de AEPLA mantuvo una reunión con:
D. Marco A. Rando, Director General de Ordenación Académica
D. José Mª Marco, Jefe del Servicio de Formación Profesional
En ella se exploraron las posibilidades de colaboración entre la Consejería de Educación del Gobierno
de Aragón y AEPLA, dentro del ámbito de la formación profesional y en concreto en Logística ya que la
DGA cuenta con un centro ubicado en PlaZa y que debe ser puesto en funcionamiento en un futuro
próximo y que será referencia a nivel nacional en esta área y materia.
Se acordó en que, una vez que la DGA tenga definido un plan de puesta en marcha del citado centro así
como las materias a impartir, volveremos a estudiar sobre las posibilidades de colaboración.
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5º.- Reunión con la Directora del Centro Comercial PlaZa
El pasado día 22 de Octubre el Presidente mantuvo una reunión con Dña. Ana Elena León, Directora del
Centro Comercial “Plaza Imperial” a fin de analizar posibles vías de colaboración de AEPLA con el
Centro Comercial
La reunión la consideramos muy positiva y manifestamos el interés por ambas partes en desarrollar una
estrecha colaboración que nos permita aunar esfuerzos en defensa de los intereses comunes de las
empresas implantadas en la Plataforma Logística PlaZa.

6º.- Jornada de Innovación
El pasado 29 de Octubre de 2012 AEPLA junto con el Instituto Aragonés de Fomento -I.A.F.- y el
Consejo Aragonés de Cámaras, organizó una Jornada bajo el título:
“Oportunidades y Experiencias de Éxito en Innovación”
La Tesorera de la Cámara de Zaragoza, Dña. Berta Lorente abrió la Jornada y seguidamente, tres
empresas implantadas en la Plataforma Logística PlaZa expusieron sus experiencias:
 D. Máximo Valenciano, Director General de INYCOM, habló de:
“INNOVACIÓN CONTINUA EN TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTOS:
APUESTA DE VALOR PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE PROCESOS”
 D. Ricardo Mur, Consejero Delegado de HIBERUS TECNOLOGÍA, expuso sus experiencias
sobre:
“VENDER DESDE ARAGÓN A UN MERCADO GLOBAL:
CLAVES DE ÉXITO EN COMERCIO ELECTRÓNICO”
Y, por su parte,
 D. Juan Palacio, CEO de SAFE CREATIVE lo hizo sobre :
“INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET:
RETOS Y OPORTUNIDADES”
Al finalizar las intervenciones se produjo un amplio y animado coloquio moderado por el Presidente de
AEPLA y para finalizar, el Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón D. Arturo Aliaga
clausuró la Jornada haciendo unas reflexiones sobre:
“OPORTUNIDADES PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN”
A la Jornada se inscribieron más de 70 -.personas de diversas empresas
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Esta jornada ha sido una puesta de manifiesto de que la Plataforma Logística PlaZa acoge a un gran
número de empresas de gran nivel, dedicadas a las nuevas tecnologías y que hacen de la INNOVACIÖN
su razón de ser y que sitúan a PlaZa como un referente a nivel europeo

7º.- Huelga
Ante la convocatoria de huelga por parte de las organizaciones sociales para el próximo día 14 de
Noviembre, deseamos informar a todos los miembros de nuestra Asociación que las oficinas de la misma
permanecerán abiertas a partir de las 8h con objeto de asistir a los asociados en caso de producirse
incidentes para el normal desarrollo de la actividad en las empresas.

8º.-Normativa contra Incendios
Dado que no se ha recibido el acta firmada por los responsables del Ayuntamiento de Zaragoza hasta la
fecha, se ha requerido a los Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales e Ingenieros
Industriales, se dirijan al Ayuntamiento reclamando el citado documento. Según últimas informaciones
recibidas en AEPLA, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales ya ha dirigido un escrito en este
sentido.

Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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