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1º.- Contactos Institucionales
El Vicepresidente D. Javier Lardiés y el Secretario D. Juan Manuel Alfonso, junto con el Presidente D.
José Miguel Guinda, mantuvieron una reunión con el Director General de Economía D. José María
García, el pasado 19 de Octubre.
En la misma se intercambiaron información relativa a los temas relacionados con Plaza y la Asociación.
Queremos destacar la buena disposición y efectividad por parte del Director General, a las propuestas y
planteamientos presentados por los miembros de la Junta Directiva, ofreciendo todo su apoyo personal
junto al del Consejero D. Francisco Bono y del resto de toda la Consejería.
Hemos recibido contestación a los escritos dirigidos a los Consejeros de Obras Públicas y de Economía
relativos al incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles, del Ayuntamiento de Zaragoza, insistiendo en
que harán las gestiones oportunas ante la Corporación Municipal.
Por otro lado no hemos recibido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad al
correspondiente escrito.
La Comisión de Logística y Transporte de la Cámara de Comercio mantuvo una reunión el pasado 11 de
Octubre, con el Consejero de Obras Públicas y el Director General de Transporte del Gobierno de
Aragón. Dentro de los temas planteados por la Comisión figuraban aquellos relativos a la Plataforma
Logística PLAZA, y que se refieren a Accesos y Transporte Público.
En base a los comentarios recibidos por parte de algún miembro de la Comisión y aunque la reunión se
desarrolló en un ambiente cordial, no parece que la misma tuviera unos resultados muy satisfactorios.

2º.- Nombramiento de nuevo Director Gerente de PLAZA
Como bien sabéis, a través de los medios de comunicación, D. Jesus Andreu Merelles, ha sido
nombrado Director Gerente de Plaza, a quien le hemos dirigido un escrito con fecha 27 de Octubre y
que remitimos como Boletín especial.
Como respuesta a este escrito, se recibió una llamada telefónica por parte del Director Gerente
agradeciendo nuestro amable escrito informándonos que en los próximos 15 días, nos propondrá una
reunión inicial con miembros de la Junta.
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3º.- Circulación.El pasado 4 de octubre, se mantuvo una reunión con los responsables de Ministerio, de Fomento,
Diputación General y Subsector de Tráfico , en la que se decidió efectuar durante una semana
mediciones de flujo de tráfico en distintos puntos de los accesos y salidas de la plataforma logística.
Está prevista una próxima reunión el 21 Noviembre, en la que se analizarán los resultados obtenidos en
la mencionada medición
4º.- Base de Datos
El trabajo de Comunidades de naves , con excepción de una de ellas , prácticamente está completado.
Iniciaremos en breve la actuación con los edificios
5º.- Nuevos Socios
Hemos continuado los contactos con potenciales nuevos asociados y queremos dar la bienvenida a las
empresas:
BANKINTER
DECATHLON
CECOSA SUPERMERCADOS S.L.U. (EROSKI)
MONCANTI SL
PIKOLIN
TIC XXI PLAZA S.L.

6º.- Bajas de Socios.
Continuamos las reuniones con aquellos asociados que en su momento expresaron su deseo de
abandonar la Asociación así como aquellos asociados que devolvieron las cuotas de implantación de la
nueva sede.
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7º.- Información relevante.
Premio PILOT .- Revista EMPRESA
El pasado mes de octubre hemos remitido información relativa al Premio PILOT, a la Excelencia
Logística 2012, junto con la Revista Empresa , en la que se informa sobre la celebración del Foro
Empresa “Cambiando los mercados”, los próximos 15 y 16 de Noviembre al que podrán asistir los
miembros de la Asociación interesados.

Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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