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1º.- Cumbre Empresarial  
 
El pasado 5 de Julio, en el Salón de la Corona del Edificio “Pignatelli “ tuvo lugar la Segunda Cumbre 
Empresarial por la Competitividad de Aragón. 
 
 

 

Foto de Familia 

 
 

 
 

Vista del salón durante el acto 
 

 

La II Cumbre por la Competitividad de Aragón, organizada por el Consejo Empresarial de CEOE Aragón y 
el Gobierno de Aragón, pretende destacar los esfuerzos que desde el ámbito de la empresa aragonesa se 
están realizando en la mejora de la competitividad de la región. Como resultado, en este año casi 500 
empresas ya se han adherido al Plan de Responsabilidad Social que se coordina conjuntamente con los 
agentes sociales. 

http://www.ceoezaragoza.com/wp-content/uploads/FOTO-DESDE-ARRIBA.jpg
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El Premio Empresario de Aragón reconoce la trayectoria y la contribución al desarrollo de la región de una 
personalidad, empresa o entidad relevante para Aragón. En 2017, el premio Empresario de Aragón es 
para OPEL 

El Presidente de Aragón, D. Javier Lambán, durante su intervención ha destacado  que Aragón lidera, 
junto con Madrid y Cataluña, la competitividad en España. A su juicio, es necesario que el crecimiento en 
Aragón se haga a través de la innovación y la competitividad y  ha insistido en que su gobierno tiene 
como objetivo combatir la desigualdad y la precariedad. 

En otro momento de su intervención aseguró que el Gobierno de Aragón puede intervenir en la economía 
por la vía de la oferta, utilizando las palancas que favorecen el crecimiento utilizadas de forma inteligente, 
a través de la educación, la innovación, el diálogo social, la creación de entornos favorables, marcos de 
acuerdos e impulso de sectores estratégicos como la logística, la agroindustria, las renovables, el turismo 
o la cultura. 

Los motores de la competitividad pasan por la estabilidad del Gobierno, el diálogo social y la innovación, 
avanzando en inversión en I+D+I y con un pacto por la ciencia para que el conocimiento sea el principal 
factor de crecimiento de la Comunidad Autónoma. 

Por su parte, la consejera de Economía, Industria y Empleo, Dña. Marta Gastón, ha destacado en su 
intervención que “la estabilidad política es uno de los factores valorados por los inversores en Aragón”. 
 

El Gobierno de Aragón ha dado en este último año, desde la última cumbre, pasos en sectores 
estratégicos, entre los que destacan: 

 Creación de Aragón Plataforma Logística, que agrupadamente une toda la oferta de suelo, 
formación, investigación y difusión logística que nos posiciona como referente internacional y 
para ello se han llevado a cabo acuerdos con los puertos y plataformas de Valencia, Barcelona y 
Antequera.  

 Se ha dado un impulso al desarrollo de las energías renovables, desatascando los obstáculos 
que lo impedían durante años.  

 Impulso las estaciones de esquí y sector de la nieve en general  
 Impulso al turismo y la cultura en su vertiente económica para que pueda representar el 5% del 

PIB-  
 La Agroalimentación tiene un referente fundamental que es la implantación de Bonárea en Épila 

y para estimular más a las empresas del sector, se han presupuestado 30 millones de euros.  
 En materia aeroportuaria, además de seguir desarrollando en Aeropuerto de Teruel (PLATA), se 

está trabajando junto con AENA en la puesta en valor del Aeropuerto de Zaragoza como nodo de 
transporte de viajeros con la puesta en marcha de más conexiones, destacando que ya en 
mercancías somos el aeropuerto número 3 de España, con un incremento en 2017 de casi un 
40%.  

 “Estrategia Aragonesa de Promoción Económica e Industrial de Aragón 2017-2019” en el ámbito 
del Diálogo Social o la Presentación de la Estrategia Industria 4.0.  

 La RSC es cada vez más una realidad con casi 500 empresas ya adheridas al Plan de 
Responsabilidad Social que se coordina conjuntamente con los agentes sociales. El Plan RSA 
se ha creado partiendo de la base de varios conceptos en los que se hace hincapié con los 
participantes: sensibilización, compromiso, formación y transparencia.  

 En temas de demografía, existen ayudas por nacimiento de hijo en los casos de familia 
numerosa, la adquisición de vivienda en núcleos rurales con menos de 3.000 habitantes, los 
gastos de guardería, el nacimiento o adopción en municipios aragoneses cuya población de 
derecho sea inferior a 10.000 habitantes.  

 Plan ConectaAragón en cooperación con las diputaciones provinciales, llegando a 700 núcleos 
rurales, con el objetivo de cubrir por medio de banda ancha todo Aragón en 2019.  
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 En el ámbito de la FP Dual creándose nuevos cursos como Marketing digital, Actividades 
Comerciales y Mecatrónica, con actuaciones de difusión de la FP Dual y con especial énfasis en 
la formación de los tutores de empresas.  

 En Infraestructuras, algunas de ellas largamente demandadas, que permitan impulsar la 
competitividad de Aragón como núcleo logístico. Se ha presentado el dossier conjunto con la 
Región de Aquitania y los gobiernos francés y español, y están a punto de obtenerse fondos 
para la realización de los estudios de obras que llevarán a la reapertura de la línea internacional 
Zaragoza-Canfranc-Pau.  

Esta cumbre empresarial, es fruto de la cooperación público/ privada, donde se suman oportunidades, lo 
que anima a aprovechar el talento, el conocimiento y la experiencia de los miles de trabajadores que 
hacen que las empresas aragonesas sean cada vez más referentes en innovación, en excelencia 
empresarial, en Responsabilidad Social, con una presencia de nuestros bienes y servicios cada vez más 
internacionalizada, más presentes en los mercados de todo el mundo. 

La competitividad va a seguir siendo una máxima, para que, en el marco de esta cumbre empresarial, se 
consiga que la Comunidad autónoma sea más relevante a nivel internacional. Para ello aspectos como 
innovación, formación, optimización de recursos, captación de inversiones, responsabilidad social y 
desarrollo del talento, van a ser máximas en la cooperación público privada. 
 
Premio Empresario de Aragón 

El “Premio Empresario de Aragón” reconoce, cada año, la trayectoria y la contribución al desarrollo de la 
región de una personalidad, empresa o entidad, a través de su excelencia y compromiso permanente con 
Aragón. 

Opel, premio Empresario de Aragón otorgado conjuntamente por el Consejo Empresarial y el Gobierno de 
Aragón en 2017, cuenta con 35 años de presencia en Figueruelas y es unánimemente reconocida como 
una de las más productivas del grupo. 

Es la empresa líder del sector automoción, que supone el 30% del empleo industrial de Aragón y más de 
1/3 de las exportaciones, con 13 millones de vehículos vendidos. 

El premio fue  entregado por el presidente del Gobierno de Aragón, D. Javier Lambán, acompañado por el 
presidente de CEOE-Aragón, D. Fernando Callizo. Lo han recogido Philip Kienle, vicepresidente de 
Manufacturas Opel, acompañado por el Director General de Opel España, Antonio Cobo. 
 
En el acto han estado también presentes los consejeros de Innovación, Investigación y Universidad, Dña. 
Pilar Alegría y de Vertebración del Territorio, Vivienda y Turismo, D. José Luis Soro, junto con el resto de 
autoridades y representantes empresariales. 
 

El Consejo Empresarial de Aragón está compuesto por: 
 

 Victor Sanz, Saica 
 Alfonso Solans, Pikolin 
 Ruben Orera, Grupo Samca 
 Fernando Gil Bayona, BSH España 
 José Longás, BSH España 
 Victor Iglesias, Consejero Delegado Ibercaja 
 Javier Cubría, DKV Seguros 
 Jorge Samper, Grupo Jorge 
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 Carmina Samper, Grupo Jorge 
 Javier Galdós, El Corte Inglés 
 José Mª Lasala, Mercadona 
 Daniel Rey, Grupo Rey Corporación 
 Ignacio Blanco, Endesa 
 Manuel Teruel, Taim Weser 
 Eduardo Rojo, Finsa 
 Jorge Costa, Grupo Costa 
 Francisco Sese, Grupo Sese 
 Jose Luis Carreras, Grupo Carreras 
 Javier Beniro, Chemieuro 
 Iñigo de Yarza, Grupo Heraldo – Henneo 
 Fernando de Yarza, Grupo Heraldo - Henneo 

 

2º.- España 2017. Visiones económicas a debate . Basilio Paraíso 

El pasado 6 de Julio en la sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza y organizado por la Fundación 

Basilio Paraíso, tuvo lugar la jornada denominada “ EUROPA, 2017 “. Ante una nueva encrucijada!, 

dentro del Foro España 2017. Visiones Económicas a Debate. 

Durante el acto el catedrático de la Real Academia de Ciencias Morales y Politicas, habló sobre la visión 

económica de la nueva España, de la nueva senda de crecimiento que está emprendiendo. 

Durante su exposición el Sr. García que ha sido elegido como uno de los 40 economistas que han 

contribuido a la modernización de la economía española, dio unas pinceladas sobre la nueva España en 

su desarrollo económico y social frente a una Europa competitiva. 

A la jornada asistieron varios miembros de la asociación 

 

 

3º.-  Jornada sobre Logistica.  

El pasado 11 julio  tuvo lugar una  jornada sobre logística del siglo XXI, en al que D. Fernando Aparicio, 

representante y socio de la plataforma ALIBABA, explicó cómo tener un escaparate similar en todo el 

mundo. 

La experiencia de esta plataforma, como solución “ low cost” para contribuir a la exportación de las pymes 

fue uno de los puntos que quiso remarcar. 

Destacó la puesta en marcha de este tipo de actividad con el sector agroalimentario, que empezaba a 

tener un auge considerable. 

Alibaba Group es un consorcio privado dedicado al comercio electrónico en Internet, incluyendo portales 
de ventas business-to-business, de venta al por menor, y de venta entre consumidores; también ofrece 
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servicios de pago en línea, un motor de búsqueda de comparación de precios y servicios de 
almacenamiento de datos en la nube. 

Alibaba es la mayor tienda en Internet del mundo, con 485.000 millones de facturación bruta, 10 millones 
de vendedores, 434 millones de compradores, una oferta de un billón de productos y un movimiento de 
42 millones de paquetes. 

Con su ponencia: “Propuesta de valor de los marketplaces: el caso de Alibaba.com y el comercio 
entre empresas”, el Sr. Aparicio describió el valor de los marketplaces, como elemento clave de la 
estrategia de internacionalización de la empresa, destacando el mercado del comercio entre empresaes – 
B2B  

La interesante jornada fue presentada por D. Manuel Teruel y asistieron varios miembros de AEPLA. 

 

4º.-  Memoria FEPEA 

Con fecha de 12 de Julio ha llegado a nuestras oficinas la Memoria de FEPEA, la Federación de 

Poligonos de Aragón. Si alguno de nuestros asociados está interesado en conseguirla , solo han de 

solicitárnoslo por medio de un correo a aepla@aepla.net  

 

5º.- Reunion con Gerente de ARagon Plataforma logística 

El pasado 21 de Julio tuvo lugar una reunión con el director Gerente de Aragon Plataforma Lgitica , D. 

francisco de la Fuente, a la que asistieron varios miembros de la Junta Directiva de AEPLA. 

Durante el encuentro se pusieron sobre la mesa varios puntos de interés y preocupación de los 

empresarios y sus trabajadores: 

 Situación del acceso por la calle Turiaso.  A lo que se respondió que estaba a punto de terminar 

un proyecot con la nueva salida por esta calle, con una seri e de noevedades de entrada y salida 

por las distinta vías de acceso desde Madrid o Barcelona. Aunque existen dudas ante la 

insuficiente distancia para acelerar y cambiar de carril. La intención es que las ob reas 

comiencen en Diciembre de 2017, y finalizcen en 2018. Aunqeu no se desestima el acceso vieja 

hacia la rotonda de Valdefierro – parcela 90.1 – no se desestima, pero parece que no quedará 

muy claraa y despejada. 

 Tienen intención deavanzar con el parking de camiones y regular estos aparcamientos . 

 Se hablo también de la necesidad de vender algunas parcelas a un precio estimado auqneu no 

se determinó nada por parte del Gerente. 

 Dolina,.- PLA – ZA sigue interesado en reaprar la dolina al 50 %, pero sin plantear demandas, 

continuando con su política de dialogar antes de llegar a otros extremos. 

 Se planteó también el pintado de cariles de larotonda principal. 

 Comunicar a AGREDA la necesidad de que mejore el nivel de calidad de sus autobuses. 

  

 

mailto:aepla@aepla.net
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6º.-  Noticia sobre Accesos 

El pasado 4 de Agosto apareció en el Heraldo de Aragón un articulo con información sobre los accesos 

pendientes a Plaza desde la Ronda Norte. 

El mencinado articulo lo adjuntamos en este Boletin para información e interés de todos. 

 

 

 

Nuevo asociado: DIVERSIS CORPORACION EMPRESARIAL SL 
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de  Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015 


