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1º.- Jornada de puertas abiertas de INYCOM 
 
Como miembro de los galardonados con el “Sello de Oro Aragón Empresa”, INYCOM, organizó una 
Jornada de puertas abiertas el pasado 4 de Noviembre. Durante la misma además de dar a conocer el 
ADN de la empresa, se presentaron los diferentes proyectos y herramientas por parte de los distintos 
responsables de sus departamentos. 
 
Dña. Carmen Urbano, D. Víctor Vidal, D. Luis de Miguel, entre otros, mostraron a los asistentes algo más 
de lo que la familia de INYCOM realiza desde hace varios años con D. Máximo Valenciano al frente. 
 

 
 
 
 

 
 

       
     
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de nada y dado que se acercan unas fechas tan singulares como la Navidad, desde 
la Junta Directiva de la Asociación Empresarial Plaza, AEPLA, deseamos haceros llegar 
nuestros mejores deseos de Paz  para todos los componentes de vuestras empresas y sus 
familias y que 2016 sea un año de Prosperidad y alegría para todos vosotros. 
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A la jornada, que fue presidida por D. Ramón Tejedor, Director del Instituto Aragonés de Fomento, 
asistieron varios miembros de AEPLA. 
 

 
 
 
 
2º.- Salon Nupzial – Feria Vivienda 
 
El pasado 11 noviembre se celebró la  Inauguración del Salon Nupzial y de la Feria de la vivienda, uno 
de los eventos de la Feria. A la misma asistió el presidente de AEPLA. 
 
 

3.- Jornada: Visiones de la Economía Española.   

Organizada por la Cámara de Zaragoza  el pasado 8 de Noviembre, tuvo lugar la Jornada “VISIONES DE 

LA ECONOMIA ESPAÑOLA”, dentro del Ciclo España 2016, Visiones Económicas a Debate. 

La jornada corrió a cargo del profesor D. Enrique Dans, quien amenizó y entusiasmó al público asistente 

con la ponencia: UN CAMBIO DIMENSIONAL MAS GRANDE QUE INTERNET 

Entre otros puntos, el Sr. Dans clamó ayer en Zaragoza contra la política anti-tecnológica que impera 

actualmente, sobre todo, en Europa. En este sentido, lamentó que las alusiones de los poderes públicos a 

este sector sean casi siempre en términos negativos. «Cada vez que hablan de tecnología lo hacen para 

decir lo malo y peligroso que es para la seguridad, para los niños... Es un error». Además el especialista 

en economía digital y profesor de Innovación en IE Busines School, disertó sobre el nuevo cambio que se 

le avecina  al mundo de los negocios con la combinación de inteligencia artificial y “maching learning” 

 

Enrique Dans, uno de los mayores expertos en economía digital, Doctor en Sistemas de 
Información en la Universidad de California (UCLA) y profesor de Innovación en IE Business 

School 
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A la mencionada jornada asistieron varios miembros de AEPLA 

 

4º.- JORNADA EXCELENCIA EMPRESARIAL 

El pasado 16 de Noviembre fueron entregados los Premios Excelencia Empresarial ARAGON 2016.  

Entre los galardonados se encuentra MANN + HUMMEL Ibérica, miembro de la asociación. 

 

 

Foto de Familia al finalizar el acto 
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Durante la jornada se puso de manifiesto la importancia de la excelencia empresarial no sólo en los 

Procesos, y en la Innovación sino también en la Formación y en la Educación como pilares básicos de 

nuestro tejido empresarial. 

Al acto asistieron varios miembros de AEPLA 

 

 

5º.- Autobus – PLAZA 

Ante las noticias aparecidas en prensa sobre la re-coordinación de las líneas de transporte urbano, y que 

afecta a la línea de autobús Zaragoza – Plaza – Aeropuerto, valoramos hacer un escrito con la postura y 

reivindicación de la Asociación a este respecto. 

 

6º.- Jornada de Ciberseguridad 

Organizada por Hiberus Sistemas e Ibercaja, se celebró el pasado 22 de Noviembre la Jornada que bajo 

el título “Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. Retos y riesgos para laemprersa”, reunió a un nutrido 

número de empresas de nuestra ciudad. 

El acto tuvo lugar en el Patio de la Infanta y el programa fue el siguiente: 

09:00 – 09:30  Recepción y acreditaciones. 

Bienvenida por parte de Ibercaja. 

09:30 – 09:45  Apertura a cargo de D. Ricardo Mur, Presidente de Hiberus Tecnología. 

09:50 – 10.35  “Seguridad de la información de la empresa: De la carpeta a la nube” – Susana González 
Ruisánchez. 

Abogado especialista en derecho tecnológico y ciberseguridad. Directora de Hiberus LegalTech de 
Hiberus Tecnología. 

10.40 – 11:25  “La importancia de la auditoría de seguridad de los sistemas de información” – Miguel 
Ángel Arroyo. 
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Top 10 hacker ético nacional. Experto en seguridad informática Partner de Hiberus Legaltech & CyberSec 
de Hiberus Tecnología. 

11.30 – 11:55  Coffee Break 

12:00 – 12:45  “Inteligencia artificial y Big Data. Calisto, transformando información en conocimiento” – 
Alfonso García. 

Director técnico de Hiberus Inteligencia, especializada en inteligencia semántica y Big Data de Hiberus 
Tecnología. 

12:50 – 13:35  “De la Gestión al Gobierno. Un nuevo comienzo” – Ramsés Gallego. 

Security Strategist & Evangelist en Symantec. ISACA Internacional. Anterior Vice Presidente Internacional 
del Consejo de Administración de ISACA.  

13:40 – 14:00  Clausura a cargo de Dña. Pilar Alegría Continente. Consejera de Innovación, Investigación 
y Universidad de Gobierno de Aragón. 

14:00 –  Lunch. 

A la mencionada Jornada asistieron varios miembros de la Asociación 

 

 

7.- Jornada SER – Empresario 

El pasado 28 de Noviembre, en el salón de actos de la Cámara y organizado en colaboración con  SER- 

Zaragoza, tuvo lugar un encuentro empresarial con el fin de crecer en el negocio, orientados por D. 

Enrique Gómez Gordillo, experto en Marketing, y formador y asesor para empresas desde hace más de 

25 años. 

Durante la jornada, bajo el titulo “De Invisible a Invencible. Herramientas de Marketing Para Grandes 
Empresarios con Negocios Pequeños” dio una serie de claves para avanzar en el negocio, desde el punto 
de vista del marketing. 
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8.- Encuestas INE 

Dado que muchos de nuestros asociados nos han consultado, ante la llegada de solicitud de datos por 

parte del Instituto Nacional de Estadística, el pasado 28 de Noviembre, enviamos unas sencillas 

preguntas a fin de elaborar un escrito y remitirlo al INE. 

Conscientes de que en nuestras organizaciones el tiempo es primordial, y que estas encuestas se repiten 

con frecuencia les haremos llegar nuestras impresiones. 
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