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FIMA 2018, EN LA ÉLITE DE LAS FERIAS EUROPEAS
La 40 edición de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola ofrece, edición tras
edición, cifras de récord con 150.000 metros cuadrados de superficie, 227.000 visitantes y
más de 1.300 expositores de los cinco continentes
CATÁLOGO OFICIAL
LISTADO EXPOSITORES
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1º.- Transporte Publico a PLAZA
Como respuesta a las distintas apariciones en prensa de noticias relacionadas con el Transporte público
a la Plataforma Logística y los accesos a la misma, tuvieron lugar diversas conversaciones con los
responsables del Consorcio de Transportes, D. Juan Ortiz, Dña. Isabel Velasco de PLAZA SA, y D.
Alberto W. Martinez de AEPLA.
Durante estos encuentros se puso sobre la mesa los siguientes temas de gran importancia para los
trabajadores y las empresas implantadas en PLAZA:






Acceso por Turiaso
Desdoblamiento del recorrido del transporte público que accede a la Plataforma
Nuevos puntos de Salida y Llegada del autobús línea 501
Paradas en la fase 2 de la Plataforma

De ello podemos confirmar que se nos comunicó lo siguiente:
Se pondrá en marcha de forma inminente la parada en la zona donde esta ubicada la
factoria de DECATHLON, en la segunda fase. El autobús será la línea que hace el servicio de
Zaragoza – La Muela
Se confirma que el acceso por la calle Turiaso, que entrará en funcionamiento y será
efectiva a finales de año, sentido Entrada Barcelona – Plaza, directamente.
Se espera la confirmación del desdoblamiento de la línea del autobús 501, por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza, que ha de salir a concurso a finales de año, como fecha prevista.
Se pretende crear unas mesas de trabajo sobre movilidad, una de ámbito metropolitano y
otra de ámbito local ( Pla-Za). En estas mesas se tratará el transporte público, los accesos
especialmente el de la calle Turiaso, y el aparcamiento de camiones, propuesto por AEPLA.

2º.- Consorcio Transportes Zaragoza
El pasado 17 de Enero, y como continuación de las conversaciones detalladas en el punto anterior, tuvo
lugar una reunión con los responsables de la línea de Transporte que lleva a cabo el servicio Zaragoza Plaza – Aeropuerto.
Tras las últimas noticias aparecidas en prensa, se planteaban muchas preguntas y dudas
Durante el encuentro, se informó de la nueva Tarjeta que va a aparecer: Tarjeta LAZO
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Está previsto que sustituya a medio plazo a la Tarjeta Bus y a la Tarjeta Interbús, por lo que también
estarán integrados los servicios que Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza da a los distintos
municipios.
Con la tarjeta Lazo se podrá acceder a los autobuses urbanos, tranvía, así como el servicio Bizi. También
se le añadirán los servicios de la tarjeta Interbús con la que se puede viajar en los autobuses interurbanos
del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza y los trenes de Cercanías de Zaragoza.
En un futuro, la tarjeta Lazo se podrá utilizar como la Ciudadana, con la que ya se puede estacionar en
las zonas azules o acceder a distintos servicios municipales como bibliotecas, centros de mayores,
instalaciones deportivas, museos teatros o Wifi municipal, entre otros.
Incluirá un código QR en su reverso con el que, más adelante, será posible desarrollar nuevas
aplicaciones, servicios de fidelización o venta de entradas. Además, se ha lanzado una aplicación para
teléfonos móviles que permite su recarga online.

3º.- España 2018, Visiones económicas a debate
El pasado 25d e Enero, organizado por la Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja, tuvo lugar la Primera
sesión del Foro: España 2018, Visiones económicas a Debate.
En esta primera jornada se habló de los Fundamentos, Equilibrios y Seguridad jurídica.
El evento tuvo lugar en el salón de actos de la cámara de comercio de Zaragoza, y los protagonistas del
mismo fueron:
 D. Pascual Sala. Expresidente del Tribunal Constitucional y Expresidente del Tribunal Supremo
 D. Jose Maria Gimeno, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y
Presidente del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón y
 D,. Gonzalo Quintero, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili.- Exdirector
General de Servicios Jurídicos del Estado
Al acto asistieron varios miembros de AEPLA.
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4º.- Premios a la Exportación 2017
Queremos aprovechar este Boletín Informativo para recordar que el próximo 28 de Febrero, es la fecha
límite para las inscripciones de empresas que opten a los Premios a la Exportación 2017
La persona de contacto para conseguir mayor información es:
enasare@camarazaragoza.com

La Junta Directiva
Activa
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