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1º.- Fundación EXIT
El pasado día 10 de Septiembre tuvo lugar una reunión como primer encuentro, entre el Presidente de
AEPLA y Dña. Mercedes G. Garcia, Responsable de Desarrollo Territorial de la Fundación EXIT.
Además de ser un primer contacto, con el fin de conocerse las personas reunidas y las instituciones,
también se expusieron los puntos básicos de la Fundación y la posible colaboración con la Asociación.
En los dos últimos años, varios miembros de AEPLA han participado en alguno de los proyectos
desarrollados por la Fundación, con gran éxito y satisfacción por ambas partes.

www.fundacionexit.org

2º.- RSA – IAF
En el marco del Plan de Responsabilidad Social de Aragón, el pasado día 14 de Septiembre tuvo lugar el
encuentro denominado “Conciliación y RS “
La Mesa de

la Responsabilidad Social de Aragón, RSA, que coordina la implantación del Plan RSA,

está formada por el Gobierno de Aragón, representado por el IAF, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO han
presentado este encuentro bajo el título “Conciliación y Responsabilidad”
Los asistentes al encuentro han analizado el Estatuto de los trabajadores y la Ley de igualdad de 2007,
que ampara el derecho a conciliar.
Se ha destacado la necesidad de llegar a acuerdos dentro de la negociación en los convenios colectivos
que garanticen este derecho y fomenten la igualdad
Según ha expuesto el gerente de la Unidad de Empresas del IAF, D. Jesús Arnau, a fecha 14 de
septiembre, ya se han adherido 793 organizaciones a las medidas de Responsabilidad Social de Aragón.
De ellas, 474 han obtenido el sello RSA. Esto implica que "casi 500 corporaciones habrán decidido ir más
allá de lo que las exigencias legales obligan".
Durante la Jornada participaron: Tras la Bienvenida, dada por D. Ramón Tejedor, Director Gerente del
IAF y D. Manuel Pina, Secretario General de CCOO Aragón, tuvo lugar la ponencia de D. Jesús Arnau,
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Gerente de la Unidad de Empresas del IAF, con el título “ La Responsabilidad Social en Aragón en
2018 ”
Seguidamente, en una Mesa redonda formada por:



D. Francisco Peña, Responsable de Gestión del Desempeño e Innovación en RRHH y
Voluntariado Corporativo en DKV Seguros



D. Gerardo Montori, de la Federación de Servicios de CCOO



D. Miguel Marzo, Director de Recursos Humanos de Pikolin



D. Enrique Iniesta, Director de Desarrollo Personal de Pikolin

El tema debatido durante la misma ha sido: “ Las empresas ante la Conciliación en la Responsabilidad
Social “
A la jornada asistieron varios miembros de AEPLA

Un momento de la intervención de D. Ramón Tejedor, Director – Gerente del I. A. F.

3º.- Jornada “ Estiba y Carga ”
El pasado 19 de Septiembre, en la sede del ISSLA, tuvo lugar la Jornada Técnica, organizada por la
Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón y la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, ,
con la colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, bajo el título “ Carga y Estiba RD563
/2017 ”
Esta Jornada de Seguridad Vial Laboral, trató sobre la aplicación de la Guía Europea de mejores
prácticas en sujeción de cargas y el Real Decreto sobre inspecciones técnicas en carretera de vehículos
comerciales.
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El objetivo de la mencionada jornada es concienciar sobre la importancia de la estiva y sujeción a fin de
garantizar la seguridad del vehículo, de la carga y de las personas, y de este modo conseguir un tráfico
más seguro por carretera.
Durante la Jornada técnica participaron:



Dña. Maria Soledad de la Puente Sánchez, Directora General de Trabajo del Gobierno de
Aragón y D. Jose Antonio Mérida Fernández, Jefe provincial de Tráfico de Zaragoza, en la
inauguración de la jornada



Seguidamente se desarrollaron los siguientes puntos:
o

Ámbito de Aplicación. Aplicación de la normativa nacional e internacional de la sujeción
de cargas en el transporte y la Concienciación de la correcta sujeción de cargas para
garantizar la seguridad vial

o

Responsabilidad en la carga y estiva. Entes responsables de la inadecuada carga y
estiva y la Clasificación de los riesgos

o

Normativas técnicas. Elementos de amarre adecuados a la mercancía y tipo de vehiculo
y los Métodos de sujeción de cargas



D. Miguel Angel Genzor Soriano, especialista en la Inspección del Transporte Terrestre y
miembro del Equipo de Inspección de Transporte de la Guardia Civil, fue quien ofreció todas las
aclaraciones de los temas anteriores y de las consultas realizadas por los asistentes.

Al acto asistió el presidente de AEPLA.
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4º.- Workshop “Cadena de Suministros del Futuro”
Dentro del marco del proyecto Horizon 2020, Zaragoza Logistics Center organizó el pasado 20 de
Septiembre, un Workshop para unir un grupo de expertos industriales, empresarios, y profesores a fin de
tratar sobre el Futuro de la Cadena de Suministro.

AEPLA estuvo representada

https://www.zlc.edu.es/news-and-events/events/workshop-european-project-next-net/
5º.- Premios HERALDO
El pasado 20 de Septiembre se celebró la Gala de Entrega de Premios Heraldo.
Muchos fueron los galardonados dentro de las distintas categorías establecidas, que arropados por
representantes de la sociedad aragonesa del ámbito cultural, empresarial, universitario, político, y del
mundo de comunicación, y que disfrutaron de una velada cargada de emoción y alegría aprovechando la
celebración del 123 Aniversario de Heraldo de Aragón.
Varios miembros de AEPLA asistieron a la velada
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6º.- Red Aragonesa de Empresas Saludables
Organizado por el Gobierno de Aragón, impulsado por las Consejerías de Economía, Industria y Empleo y
de Sanidad, se ha presentado la Red Aragonesa de Empresas Saludables, que fomentará los buenos
hábitos de salud en el ámbito laboral.
Las titulares de las Consejerías anteriores, Dña. Marta Gascón y Dña. Pilar Ventura, respectivamente,
protagonizaron el acto de presentación de la RAES, iniciativa impulsada por las direcciones generales de
Trabajo y de Salud Pública del Gobierno autonómico, que apoyaran a las empresas para una futura
acreditación en la Red Nacional liderada desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Todo ello dentro del marco de la Estrategia aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo , dentro del
dialogo social y del Plan de Salud 2030

Pertenecer a la Red tiene un Triple beneficio:
1.- Beneficio para los Trabajadores, que van a poder disfrutar de un entorno saludable y de un mejor
clima laboral
2.- Beneficio para las empresas ìestp quie una mayor satisfacción supone mayor productividad, menos
absentismo y menos costes por enfermedad laboral
3.- Beneficio para el entorno, la sociedad, ya que un trabajo enfocado a los hábitos saludables y la mejora
del clima laboral redunda en beneficios innumerables en el tema de salud
Esta propuesta atractiva se les hace a las empresas y se va a procurar que se evite la enfermedad a
través de unos buenos hábitos de salud y este objetivo se puede conseguir orientando al sistema
sanitario aragonés hacia la promoción de la salud y apoyando a las empresas para que cambien la
mirada para trabajar en un entorno laboral saludable, enfocando su objetivo en la salud individual de
todos los empleados.
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Para formar parte de la Red, la empresa u organización independientemente de su tamaño o sector,
debe haber solicitado su adhesión a la Declaración de Luxemburgo, promovida por la Red Europea de
Promoción de la Salud en el Trabajo.
Este es el primer paso para formar parte de la Red Aragonesa de Empresas Saludables
www.aragon.es/issla

Enlace al documento de Adhesión a la Red Aragonesa de Empresas Saludables
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesSeguridadySaludLaboral/D
ocumentos/docs/Red%20Aragonesa%20de%20Empresas%20Saludables/Guia_Aragonesa_de_Empresa
s_Saludables.pdf

Un momento de la presentación
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La RED está gestionada por la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de Salud Publica y el
Instituto Aragonés de Seguridad Laboral
La RAES es un proyecto que aúna voluntariamente a empresas aragonesas cuyo objetivo es la
promoción de la salud, buscando un cambio cultural desde el compromiso , la concienciación y el
convencimiento.

7º.- VIII Encuentro Internacional AREX
Los días 26 y 27 de Septiembre se ha celebrado el VIII Encuentro Internacional AREX, patrocinado por

En el Hotel Hiberus y con el siguiente lema: “Nuevos Retos sobre Ruedas: Aragón y el Vehículo del
Futuro “, con un programa completo y atractivo desarrollado por unos ponentes de gran nivel:

D. Antonio Cobo, durante su
presentación en la Jornada que
reunió un gran numero de
profesionales relacionados con la
industria del automovil
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Mas de 40 ponentes, de diversas empresas e instituciones, vinculadas directamente con el mundo del
Automóvil, Logística, Relaciones institucionales, Consultoría, Derecho internacional, Comercio Exterior,
de empresas como:



































OPEL ESPAÑA -Groupe PSA de Zaragoza
BMW Iberica
SEAT
JAGUAR Land Rover
Grupo SESE
Fundacion Hidrogeno Aragon
NISSAN Moptor Iberia
TOYOTA
Cluster de Automocion de Aragon – CAAR
Goya Automoción
Automoción de Waterwhale International
Fundación Bancaria Ibercaja
Hernández Sánchez Asesores
Puerto de Barcelona
Valenciaport
Grupo Valeo Iluminación
JCV Shipping & Solutions
Navarro Llima Abogados
Inycom
DHL Express Spain
Funglobal
CESCE
Asociacion Empresarial del Habitat
OM3 Management
Tesera
AV Asesores
de Terminal Maritima de Zaragoza,TMZ
DSV Global Transport and Logistics
Inspiralia
Cluster Aragones de Alimentación
Fundacion Parque Tecnologico Aula Dei
New Food Development
Fundacion Ayuda en Accion
Etc…
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Un momento de la Mesa Redonda , moderada por D. Luis H. Menéndez

8º.- Presentación Informe Económico
La economía aragonesa fue la que más creció en 2017, un 3,6 por ciento, no sólo por encima de la media
nacional, que fue del 3,1 por ciento, sino del resto de Comunidades autónomas. Es el cuarto ejercicio
sucesivo de crecimiento y todo indica que en 2018 se mantendrá un fuerte ritmo.
La región se convierte así en la tercera Comunidad autónoma con menor tasa de paro, por detrás de
Navarra y País Vasco, mientras que sigue siendo la quinta en términos de renta por habitante (solo por
detrás de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña).
Los factores que han contribuido a estos "excelentes datos" pasan por un nuevo récord de la cifra de
exportaciones y del saldo exterior, la fuerte mejora del crecimiento de la industria, el significativo aumento
del consumo de las familias y la inversión en construcción.
Este análisis se recoge en el último Informe Económico de Aragón, editado por la Fundación Basilio
Paraíso de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza e Ibercaja, que presentó el pasado
dia 28 de septiembre, en la Cámara de Comercio el presidente de la Cámara de Comercio, D. Manuel
Teruel, y el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, D. Marcos Sanso.
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La Conferencia magistral estuvo a cargo de D. Jose Carlos Garcia de Quevedo, Presidente de ICO

Un momento de la intervención de D. Marcos Sanso

Al acto asistieron varios miembros de AEPLA
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La Junta Directiva
Activa
Emprendedora
Plural
Libre
Autosuficiente Económicamente

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