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La Junta Directiva de AEPLA desea, en primer lugar, a todos los miembros de la Asociación un 

Año 2012 lleno de  ACTIVIDAD, ESPERANZA, PRODUCTIVIDAD, LABORIOSIDAD y 

ANIMOSIDAD. 

NOTA IMPORTANTE.- A partir de ahora se informará de los distintos eventos y ferias a 
celebrar cada mes, y que pueden afectar al acceso de trabajadores, visitantes, y 

colaboradores de la Plataforma Logística PLAZA. 
 

 
 
 

FERIA DEL MUEBLE 

 
19-22 ENERO 

19-21 Enero de 10.00 a 19.00 h. 
22 Enero de 10.00 a 17.00 h 

 

 
 

IBERCOCINA 

 
19-22 ENERO 

19-21 Enero de 10.00 a 19.00 h 
22 Enero de 10.00 a 17.00 h 

 

 
 
 
1º.- Entrevista con el nuevo Director Gerente de PlaZa 
 
El 19 de Diciembre pasado los miembros de la Junta Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario y Tesorero mantuvieron una entrevista con el nuevo Director Gerente de PlaZA en la 

que, dentro de un ambiente de cordialidad, se le hicieron llegar aquellos temas que a las 

empresas implantadas en la Plataforma Logística les preocupan: 

 Accesos 

 Transporte Público 

 Impuestos 

Añadiendo a éstos uno de reciente actualidad y que se refiere a la Ordenanza Municipal contra 

Incendios, OMPCIZ, artículo 2 Anexo II 

Desde AEPLA le ofrecimos una sincera y total colaboración pero insistiéndole en que vamos a 

ser muy perseverantes en todos ellos. 



BOLETIN  8   Enero  2012 

A E P L A 
 

2 

 
2º.- Normativa  contra Incendios 
 
Habiendo asistido el Presidente de la Asociación a una reunión de la Comisión de Industria de la 

Cámara de Zaragoza en la que representantes de los Colegios Profesionales de Ingenieros e 

Ingenieros Técnicos hicieron una exposición de los nuevos criterios establecidos en la OMPCIZ  

sobre la carga de fuego y la repercusión económica que los mismos tienen sobre el coste de las 

instalaciones,  hemos dirigido al Vice Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza el escrito que 

adjuntamos. 

Asimismo hemos enviado escritos sobre este tema a los Consejeros de O.O.P.P., Industria e 

Innovación,  y Economía y Empleo del Gobierno de Aragón y a los Presidentes de las 

Organizaciones Empresariales: CEZ, Cepyme y Cámara de Comercio que también adjuntamos a 

este Boletín. 

 
3º.- Circulación - Informe de Flujo de Accesos a PlaZa y su impacto Económico y 
Medioambiental 
 
Con la Colaboración de la empresa Ferrovial, la Delegación del Ministerio de Fomento, la DGA y 

el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, que nos han proporcionado los datos de medición en 

distintos puntos de entrada y salida, hemos confeccionado un informe del impacto económico y 

medioambiental que la no construcción del acceso a través de la calle TURIASO tiene, en base a 

los vehículos que acceden diariamente a la zona empresarial de PlaZa. 

Este informe va a ser presentado al Consejero de O.O.P.P. del Gobierno de Aragón, D. Rafael 

Fernández de Alarcón, para lo cual  hemos solicitado una reunión, y posteriormente lo daremos a 

conocer a los medios de comunicación. 

Este informe será remitido a todos los miembros de AEPLA así como a distintas Instituciones a 

través de un Boletín Especial.  

 
4º.- Jornadas sobre Logística 
 
AEPLA, junto con el  Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y la Cámara de Comercio de Zaragoza 

va a organizar unas Jornadas sobre logística los próximos días 20 de Febrero y 19 de Marzo en 

sesiones de tarde. 

Actualmente se está trabajando sobre el programa definitivo que  se hará llegar a través del 

Boletín de Febrero 

 
5º.- EUC 
 
Hemos recibido carta de la EUC rechazando nuestra solicitud de incorporación como AEPLA a 

sus Órganos de Gestión basándose en que los Estatutos de la E.Urbanística de Conservación no  
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contemplan que una Asociación sea miembro de los mismos.  

La junta Directiva de AEPLA decidirá si se dirige a la DGA solicitando la modificación de los 

Estatutos. 

 
6º.- Base de Datos 
 
Queremos dejar constancia de que nos ha sido imposible obtener información, a pesar de 

nuestra insistencia telefónica o vía email, sobre  la Comunidad promovida por FITCA y del 

edificio UPSALA tanto de la propia FITCA, así  como de la firma AYA Asociados que lleva su 

Administración. 

Continuamos, no obstante,  recopilando información para completar la Base de Datos. 

 
7º.- Nuevos Socios 
 
Hemos continuado los contactos con potenciales nuevos asociados y queremos  dar la 
bienvenida  a la empresa: 
 
PRODESA 
 
 
8º.- Correos 
 
Según se nos informa desde PlaZa, se va a proceder a la instalación de Buzones de Correos, en 
la Segunda Fase de la Plataforma Logística, lo cual reducirá el tiempo empleado para la 
recepción de la correspondencia y aportará comodidad y eficacia para todos.  
 
Una vez vistas las ubicaciones de éstos, consideraremos si cumplen o no las expectativas que 
se tenían para  este servicio.  
 
No obstante, seguiremos insistiendo para que se amplíen los horarios y servicios de la oficina de 
Correos ubicada en nuestro Polígono. 
 
 
9º.- Estatutos - Bajas de Socios. 
 
Los Estatutos de AEPLA contemplan la Baja de asociados únicamente por la petición de la 

misma por escrito o bien por el impago reiterado de las cuotas. 

Con objeto de no proceder a dar de baja a ningún asociado por impago de cuotas la Junta 
Directiva ha decidido dirigir un escrito  informando a aquellos asociados, 10 en total,  que tienen 
cuotas retrasadas para que se pongan al día en los pagos o soliciten la Baja como miembros de 
la Asociación. 
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Reiteramos  nuestros mejores deseos para 2012 

 
 
Saludos cordiales 
 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 

 
 
 

Reiteramos que  a partir de ahora se informará de los distintos eventos y ferias a 
celebrar cada mes, y que pueden afectar al acceso de trabajadores, visitantes, y 

colaboradores de la Plataforma Logística PLAZA. 
 

 
 
 

FERIA DEL MUEBLE 

 
19-22 ENERO 

19-21 Enero de 10.00 a 19.00 h. 
22 Enero de 10.00 a 17.00 h 

 

 
 

IBERCOCINA 

 
19-22 ENERO 

19-21 Enero de 10.00 a 19.00 h 
22 Enero de 10.00 a 17.00 h 

 

 
 
 
 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 
 
  


