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INFORMACION DE INTERES 
 
 
 
 

 

 

 
1º.- IV PREMIOS EJECUTIVOS de ARAGON  
 
El 6 de mayo  en el Hotel NH Gran Hotel la revista Ejecutivos entregó los premios “Ejecutivos de Aragón”.  

El Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón recibió el galardón a la “Trayectoria 

Institucional” con el cual se quiso reconocer la excelente labor realizada en pro de la Comunidad 

autónoma, a lo largo de casi 30 años de carrera.  

Al acto asistieron el Presidente  y algunos miembros de AEPLA. 

 

 

Foto de familia, con todos los premiados 

 

 

Os recordamos que la Asamblea 

General de la Asociación tendrá 

lugar el próximo  26 de Junio, 

Viernes. 
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2º.- Encuentro con el Ministro de Economía 

El día 6 de junio de 2015 en el Hotel Reina Petronila tuvo lugar un encuentro del Ministro de Economía, 

D. Luis de Guindos, con empresarios de Aragón, en el que el Ministro expuso la Política Económica del 

Gobierno así como sus previsiones futuras de la evolución de la situación económica tanto en España 

como en Europa. 

Al citado acto asistió el Presidente junto a varios miembros de AEPLA. 

              

 

 

3º.- Jornada ADEA con D. Eloy Suárez 

El 7 de Mayo de 2015,  el Presidente de AEPLA junto a otros miembros de nuestra Asociación, asistió a 

la Jornada que dentro del ciclo  “Escenario Politico - Futuro Económico”,  viene organizando ADEA en 

la que participó como invitado D. Eloy Suárez.  

 

 

Mesa Presidencial, durante la presentación 

 

 

 

La asistencia del Ministro de Economía 

despertó gran interés entre el empresariado 

aragonés. 
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Momento de la intervención del candidato por el Partido Popular 

 

4º.- Premios a la Exportación 

El 7 de Junio de 2015 y en el salón de actos de la Cámara de Comercio se celebró el acto de entrega de 

Premios a la Exportación 2014. 

El acto fue abierto por el Consejero de Industria e Innovación  del Gobierno de Aragón, D. Arturo Aliaga y 

clausurado por el Presidente de la Cámara de Comercio, D. Manuel Teruel. 

La ponencia bajo el titulo “Oportunidades de Internacionalización en un escenario post-crisis”, que fue 

desarrollada por D. Ricardo Santamaría Burgos, Director de Riesgo y Gestión de Deuda de CESCE.  

Y recibieron los premios las empresas: 

 ABB 

 Magapor 

 Decan Sports Equipment 

 Grupo PIKOLIN 

Queremos destacar el “Premio Extraordinario a la Proyección Internacional ”, recibido por Pikolin, 

miembro de nuestra Asociación. 

Varios miembros de AEPLA junto al Presidente asistieron  al acto. 
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Foto de Familia, con todos los premiados 

 

 

 

El acto congregó a numeroso público 
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5º.- Jornada ADEA con D. Javier Lambán  

El  13  de Mayo de 2015,  el Presidente de AEPLA junto a otros miembros de nuestra Asociación, asistió 

a los Desayunos que, dentro del ciclo  “Escenario Politico - Futuro Economico”,  viene organizando 

ADEA. En esta ocasión el invitado fue D. Javier Lambán, candidato por el PSOE.  

 

 

Mesa durante la presentación del candidato por el PSOE 

 

6º.- Jornada Cámara – CEOE Zaragoza  

En el salón de actos de la CEOE- Zaragoza y organizado conjuntamente con la Cámara de Comercio el 

candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, D. Arturo Aliaga mantuvo un encuentro con 

empresarios en los que tuvo la oportunidad de exponer las claves de su Política Económica. 

Al acto, que fue el pasado 13 de Mayo,  asistieron varios miembros de AEPLA así como el Presidente. 
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7º.- Jornada Cámara – CEOE Zaragoza 

El 20 de Mayo de 2015 y en el salón de Plenos de la Cámara de Comercio de Zaragoza y organizado 

conjuntamente con la CEOE-Zaragoza el candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza por el 

Partido Popular, D. Eloy Suarez tuvo la oportunidad de exponer a los empresarios presentes sus planes 

fundamentalmente en materia fiscal relativos al Ayuntamiento. 

Al acto asistieron algunos miembros de la Asociación junto con el presidente. 

 

 

8º.- Jornada ADEA 

El pasado 21 de Mayo, el Presidente de AEPLA junto a otros miembros de nuestra Asociación, asistió a 

la Jornada que  dentro del ciclo  “Escenario Politico - Futuro Economico”,  organizó ADEA 

En esta ocasión  fue Dña. Luisa Fernanda Rudi, Presidenta del Gobierno de Aragón, y candidata por el 

Partido Popular, en las elecciones del 24 de Mayo,  quien expuso en clave empresarial y económica sus 

propuestas. 

Varios miembros de la Asociación y el presidente asistieron al acto. 

 

Momento de la presentación  
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Dña. Luisa Fernanda Rudi en un momento de su intervención 

 

9º.- Jornada CEOE. Zaragoza  en Cámara 

El 21 de mayo de 2015 y en el salón de actos de la CEOE – Zaragoza y organizado conjuntamente con la 

Cámara de Zaragoza el candidato a Presidente del Gobierno de Aragón por el PSOE, D. Javier Lamban,  

mantuvo un encuentro con empresarios en el que expuso sus planes en política económica en el caso  de 

acceder a la Presidencia del Gobierno, resaltando que no subiría ningún impuesto. 

Al acto asistió el presidente de AEPLA. 
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10º.- Exposición BALAY, en Cámara de Comercio 

El Jueves, 21 de Mayo, se inauguró en la sede de la Cámara de Comercio la Exposición ·Erase una vez 

Balay”, en la que se resumen de una manera muy didáctica los casi 70 años que lleva la empresa 

aragonesa de actividad. 

El Presidente de la Cámara, D. Manuel Teruel y el Director General de BSH, D.  José Longas resaltaron 

la importancia que Balay ha tenido en el desarrollo económico e industrial de Aragón, destacando la 

visión emprendedora de su fundador D. Esteban Bayona, y el esfuerzo de los centenares de trabajadores 

y directivos que han desarrollado su actividad profesional desde su fundación hasta la fecha.  

La exposición permanecerá abierta al público hasta el mes de Noviembre, y es altamente recomendable 

especialmente  para los emotivos y nostálgicos. 

 

 

 

11º.- Jornadas técnicas en el ITA 

El pasado 26 de Mayo de 2015 en  el Instituto Tecnológico de Aragón, ITA, ahora denominado 

ITAINNOVA,   tuvo lugar la celebración de las III Jornadas de TICS4LOG, con el título: 

“Casos de Éxito de Innovación en Logística en Europa” 

Entre otros intervinieron: 

 D. Salvador Domingo, Director de ITAINNOVA 

 Dña. Mª Angeles Rincón. Directora General de Nuevas Tecnologías 

 D. Rubén Pérez Cudero, Director de Economía Digital Red.es 

 Dña. Jannicke Baalsrud Hauge.- BIBA Demo Centre 

 D. Miguel Angel Barcelona, Responsable de Logistica de ITAINNOVA 

 D. Fernando Liesa, de ALICE. – European Technology Platform 

 D. David Quesada, de ENIDE 

 D. Héctor Benito, de Carreras Grupo Logístico 

 D. Francisco Bordejé, Gerente de ALIA 

 D. Gonzalo Aguerri, Dtor. de Logística de Saica PAPER 
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 D. Cristóbal Martín, Dtor.  de Producción y Logística de Edelvives 

 D. Luis Punsac, Responsable de Distribución de BSH 

A la mencionada jornada asistió el presidente junto con algunos miembros de AEPLA 

Queremos resaltar la participación como ponentes  de nuestros asociados:  

Carreras Grupo Logístico y BSH 

12.- Jornada Grupo 63 

El 27 de Mayo, organizada por la AEPLA junto  con el Grupo 63, Asesoría en Fiscalidad Inmobiliaria, 

se ha celebrado 

“Jornada sobre Fiscalidad, Optimización de Impuestos” 

En la Jornada Alex Pérez, Consultor de Desarrollo de Negocio de Grupo 63, hizo un exposición de la 

metodología que siguen para la revisión y comprobación de los valores catastrales de los inmuebles así 

como del trabajo que desarrollan ante la Administración para la corrección de las discrepancias y errores 

de dichos valores. 

En la exposición resaltó que 8 de cada 10 inmuebles tienen valores erróneos y con un promedio de 

ahorros del 30%. En el caso de discrepancias los ahorros que se producen son a futuro pero en el caso 

de errores es posible la retroacción de los ejercicios no prescritos.  

Asimismo resaltó la importancia que tienen los valores catastrales por su influencia en otro tipo de 

impuestos y tasas , plusvalías etc.. 

Dejó constancia que sus honorarios siempre son a éxito y sobre un porcentaje del ahorro del 1er año 

corriendo ellos con todo el trabajo y los gastos de gestión de los procedimientos seguidos. 

13.- Stock – Car 

El 28 de mayo  se ha inaugurado la feria Stock –Car que este año acoge al   

7º Salón del Vehículos de Ocasión y Km 0 

El acto de inauguración ha sido presidido por D. Juan Carlos Trillo, Director General de Comercio del 

Gobierno de Aragón y por la Vicepresidenta de la Feria Dña. María López Palacín.  
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14.- Premios “Aragón, Empresa y Futuro” 

El pasado 28 de Julio, en el Patio de la Infanta, tuvo lugar la entrega de los Premios “Aragón, Empresa y 

Futuro”, que concede IBERCAJA y HERALDO de ARAGON. 

Entre los Candidatos se encontraban tres de nuestros asociados:  

 GRB, en la categoría de Innovación 

 INYCOM, como Empresa Social 

 SCATI, candidata al Premio a la Proyección Internacional 

 

Resultó ganador el miembro de la Asociación Griferías GROBER, SCATI quedó finalista en su categoría 

y destacamos también el Premio concedido a la Empresa Social que recibió el Centro Especial de 

Empleo Gardeniers – ATADES, con quien AEPLA tiene firmado  un Convenio de Colaboración. 

 

 

Imagen de finalistas, premiados y organizadores, en el Salón Rioja 

 

15.- Asamblea ARARSE  

Se ha celebrado la Asamblea General de ARARSE, el pasado 28 de Mayo de 2015. 

 

16.- Graduación de ZLC  

Un total de 49 alumnos de los másteres y programa de doctorado de Zaragoza Logistics Center se han 
graduado, el pasado 29 de Mayo.  En la ceremonia, que ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad 
de Zaragoza, ha participado el presidente de ZLC y consejero de Industria e Innovación en funciones, D. 
Arturo Aliaga. Más de 1.000 estudiantes han pasado hasta la fecha por los programas del asociado de 
AEPLA. 
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Como en ediciones precedentes, el alumnado de ambos programas ha tenido un marcado carácter 
internacional, con alumnos de trece nacionalidades diferentes en el ZLOG y de cinco países distintos en 
el MDSC. 
 

 

 
Saludos cordiales 
 
 
 
La Junta Directiva  
 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 

 


