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INFORMACION DE INTERES
Próximos certámenes a celebrar en la Feria de Zaragoza

11-OCT-2015 / 18-OCT-2015

FERIA GENERAL
75 Feria General de Muestras

1º.- ZLC – Jornada STARBUCKS
Organizada por el Zaragoza Logistics Center, el pasado 14 de Septiembre tuvo lugar una Jornada en la
que se presentó la colaboración de Starbucks con ZLC, como un nuevo “partner” académico dentro del
Master de Suplly Chain.
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Durante la jornada, Steve Lovejoy y Steve Bellke expusieron los puntos en que consistía la Logística en la
famosa cadena de distribución de café a nivel mundial y su colaboración directa con la investigación y la
labor formativa de Zaragoza Logistics Center.

Entre el gran número de asistentes se encontraban el presidente de AEPLA, y varios miembros de la
asociación.

2º.- Boletín especial
El pasado 17 de septiembre, emitimos y difundimos un Boletín especial con el mensaje enviado a D.
Fenando Rivarés, como responsable del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza,
ante las noticias que aparecían en prensa relativas al incremento del IBI.
Se le ha solicitado una reunión para tratar de estos temas en persona, esperando que nos confirme fecha
y hora.

3º.- FEPEA
El pasado 23 de Septiembre, en la sede de FEPEA, tuvo lugar la Asamblea anual en la que se debatieron
y decidieron unos cuantos puntos de interés para todos los Polígonos. Se han creado una serie de
Comisiones:





COMUNICACIÓN
INFRAESTRUCTURAS:
SEGURIDAD Y MOVILIDAD
JURIDICO

AEPLA, se integra en la Comisión de Comunicación.
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En un momento de la Asamblea de FEPEA
A la Asamblea asistió D. Alberto W. Martínez, como presidente de AEPLA.

4º.- Reunión con ZLC
El pasado 22 de Septiembre, tuvo lugar una reunión con Dña. Maria Jesus Saenz, Directora de Zaragoza
Logistics Center, y D. Carlos Arto, Responsable de Formación Ejecutiva. Durante la misma se analizaron
los temas relacionados para impulsar la colaboración del ZLC y las ventajas que nuestros asociados
pueden encontrar gracias a dicha colaboración tales como:
Facilitar el acceso de las empresas socias de AEPLA al Programa Directivo de Supply Chain (PDSC):



Descuento del 15% por pertenecer a AEPLA
Se podría contemplar la posibilidad de excluir la asistencia al curso de Boston, reduciendo el precio de
matrícula

5º.- Entrega Premios OPEN – Aragón empresa
Enmarcada en la jornada de Innovación "El Ecosistema de la Innovación" el pasado día 22 de
Septiembre, tuvo lugar la presentación de los 4 proyectos de las empresas finalistas y la entrega del
Premio OPEN INNOVATION 2015, que en esta ocasión recayó en URBENER
Como novedad, las 4 empresas finalistas han expuesto su modelo de Open Innovation bajo el formato de
“Elevator Pitch”, o breve exposición del proyecto en público de 5 minutos.
Algunos miembros de AEPLA asistieron a la mencionada jornada.
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6º.- Mensajes enviados a distintos representantes de partidos politicos
Continuando con el mensaje enviado a D. Fernando Rivarés, respecto al tema de la subida de
impuestos, desde la Junta Directiva, se decidió remitir por medio de correo electrónico exposiciones sobre
el mismo asunto a:
PP.- D Jorge Azcón
PSOE.- D Carlos Pérez Anadón
Ciudadanos.- D. Alberto Casañal
CHA.- D. Carmelo Asensio

Hasta el momento hemos recibido respuesta de los representantes
PSOE.- D. Carlos Pérez Anadón, que nos indica que toma nota y remite la documentación al
concejal que en el Grupo Socialista pertenece a la Comisión de Economía, D. Javier Trívez,
para su estudio.
 Ciudadanos.- D. Javier Puy, responde agradeciendo la información aportada por AEPLA, y
ofrece el apoyo total del grupo municipal.


7º.- Nombramiento de D. Félix Asin Sañudo
Conocedores de la toma de posesión de D. Feliz Asin Sañudo, como Consejero – Delegado de
la Corporación Empresarial Publica de Aragon – CEPA -, se le ha hecho llegar una carta de
Felicitación por su nuevo cargo.

8º.- Informe Económico de Aragón 2014
En el Salón de Actos de la Cámara de Comercio y con gran afluencia de asistentes, el 24 de
Septiembre se presentó el Informe Económico de Aragón 2014. Presentado por la
Vicepresidenta de la Cámara, Dña. María López Palacín, durante el acto tuvo lugar la ponencia
por parte del profesor D. Marcos Sanso Frago.
Participo como clausura del acto D. Angel Ubide, “senior fellow” del Peterson Institute for
International Economist, quien disertó sobre
“ La Economía Española en un Entorno Internacional Incierto”
A dicha presentación asistieron el presidente de AEPLA y algunos miembros de la asociación.
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La Mesa de Presidencia y
Ponentes, al comienzo del acto

Vista general del Salón de Actos de la Cámara, durante la presentación del Informe
Económico de Aragón 2014

9º.- Visita confirmada con la Consejera de Movilidad y Medio ambiente del Ayuntamiento
El próximo día 9 de Octubre, hay confirmada una reunión con la Consejera de Movilidad y
Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza Dña. Teresa Artigas. Del desarrollo de la misma se
informará oportunamente.
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10º.- Nombramiento del nuevo Director – Gerente de PLAZA S.A.
El Consejo de Administración de PLAZA S.A. ha nombrado Director – Gerente a D. Francisco de la
Fuente. Tan pronto como tome de posesión de su cargo, se le solicitará desde la Junta de AEPLA, una
reunión para exponer los puntos relativos a los temas que afectan a las empresas implantadas en la
Plataforma Logística PLAZA.

11º.- Reuniones pendientes
Siguen pendientes las fechas para las reuniones ya solicitadas con:
D. JOSE LUIS SORO, Consejero de Vertebración Territorial y Movilidad del Gobierno de Aragón, y D.
FERNANDO RIVARES, Consejero de Economía, Hacienda, Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

12º.- ZOILO RIOS S.A. y MOSLOCI S.L. Reconocimiento SOLIDAR
El pasado 30 de Septiembre dos miembros de nuestra asociación MOSLOCI S.L. y ZOILO RIOS S.A.,
han sido reconocidos con el Premio Solidar, por su labor dentro de la contratación de personas con
discapacidad.
El acto estuvo presidido por la Infanta Dña. Elena de Borbón, y al mismo asistieron algunos miembros de
nuestra Asociación
La Junta Directiva quiere dejar constancia de su felicitación a D. Zoilo Rios, por el Premio recibido en
reconocimiento a la labor llevada a cabo.

Imagen del Certificado concedido a ZOILO RIOS S.A.
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Imagen del Certificado otorgado a MOSLOCI S.L. (Martín – Martín)

Foto de Familia. Miembros de SOLIDAR, y Premiados.

La Junta Directiva quiere felicitar sinceramente al asociado y a la labor llevada a cabo.
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Saludos cordiales

La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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