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1º.- Jornada “Aduana y Logistica” 
 
El pasado 8 de Junio tuvo lugar la Jornada “Aduana y Logística” organizada por la Cámara de Comercio. 
 
En ella se trataron desde el nuevo Código Aduanero de la UE, Normativa, nuevos regímenes aduaneros, 
las nuevas Figuras documentales, hasta la importancia del operador como pilar de las transacciones 
aduaneras.  
 
La jornada fue inaugurada por Dña. Nieves Agreda, Responsable de Internacional de la Cámara y el 
desarrollo de la misma corrió a cargo del ponente D. Jose Luis Cabrera Lafuente. 
 
A la misma asistieron  varios miembros de AEPLA  
 
 

2º.- Reunión con Francisco de la Fuente 
El pasado 14 de Junio tuvo lugar un encuentro con D. Francisco de la Fuente, Director- Gerente de  
Plaza S.A. con los propietarios de la parcela 90.1 a fin de clarificar el futuro del nuevo acceso a través de 
la calle Turiaso. En ella se pusieron de manifiesto las diferentes posturas en la confianza de que se 
alcance una solución satisfactoria para todas las partes implicadas. 

 
 
3º.- Entrevista Radio Zaragoza – Cadena SER 
 
El pasado 14 de Junio algunos medios de prensa escrita y radio se hicieron eco de la  noticia relativa a 
PLAZA SA, y la ampliación de capital y el deseo del Ayuntamiento de Zargoza de desvincularse del 
Proyecto Logístico de la Plataforma Logística 
 
 
Tras la aparición de la citada noticia varios  medios de comunicación, se han puesto en contacto con el 
presidente de la Asociación para valorar y definir la posición de AEPLA. 

 
 
 http://play.cadenaser.com/emisora/radio_zaragoza/ 

HORA 14, MARTES 14/06/2016 

MINUTO 10.00 de la emisión 

 
 

 

http://play.cadenaser.com/emisora/radio_zaragoza/
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4º.- FEPEA  

El pasado dia 16 tuvo lugar la Asamblea de FEPEA, en la que se hizo resumen de actividades del año y 
se repasaron las distintas necesidades de los polígonos de Aragón. 

Tras la aprobación de las Memoria y Cuentas del ejercicio se informó de las futuras actuaciones de la 
Federación. 
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5º.- Visitas instalaciones asociados  

Tras las reuniones con el equipo disciplinar de la Consejería de Educación, relativas a la formación Dual 
Profesional  en Logística, y ante la propuesta de algunos miembros de AEPLA de visitar sus 
instalaciones, el pasado 21 de Junio, el presidente visitó junto con los responsables del CIFPA, las 
instalaciones de AIRTEX Products, con el fin de conocer el Area de Logística, colaborando a enfocar la 
Formación Dual Profesional. 
 
D. Eduardo Sanz, Director General de AIRTEX  y Dña. Mar Virgos, responsable de Recursos Humanos,  
mostraron las fantásticas instalaciones respondiendo a cuantas dudas surgían sobre programas 
informáticos de logística, cifras de unidades, instalaciones, etc… 
 
Tras la interesante visita, se puede considerar la posibilidad de que haya un flujo de visitas y encuentros 
entre los distintos miembros de la Asociación a fin de compartir datos, experiencias e información 
 
Así mismo se  repitió la experiencia visitando las instalaciones de Grupo EROSKI, cuyo Responsable de 
RRHH, D. Oscar Terraza, sirvió de guía por las magníficas instalaciones. Automatismos, especialmente 
logística y distribución   de  productos frescos perecederos,   la renovación de instalaciones  y “ picking” 
por voz, fueron algunos de los temas que interesaron a los visitantes: componentes del Centro de 
Formación CIFPA, y de AEPLA. 
 
 

                                                        

 

6º.- Asamblea General de AEPLA 

El pasado 23 de Junio, tuvo lugar la Asamblea General de la Asociación, en la que tras un merecido y 

emocionado recuerdo a D. Antonio Aceituno, fallecido el pasado mes de Noviembre, se siguió el Orden 

del día, resultando aprobados el Informe del Presidente del Ejercicio 2015-2016 y los presupuestos y 

propuestas para el ejercicio 2016- 2017. 

Entre los puntos del día destacamos la votación y nombramiento de nuevos vocales para la Junta 

Directiva y la ratificación de Vicepresidente 2º y de Tesorero. 

Recordamos que el Acta ya ha sido enviada a los miembros de la Asociación  

 

7º.- Premios “ EJECUTIVOS “ 

El pasado 23 de junio, la Revista Ejecutivos, celebró la entrega 

de los Premios Ejecutivos de Aragón, en su V Edición. 

Entre los galardonados se encuentran dos miembros de la Asociación 

Premio al Servicio al Cliente: Grupo Zoilo Rios 

Premio a Empresa del año: MANN + HUMMEL Iberica 

Al acto asistieron algunos miembros de AEPLA 

 

 



Boletín 82                                                                                      Julio   2016                                   

 

AEPLA                                                                                                                                                  5 

 

             

 

8º.- Conferencia D. Luis de Guindos 

Con motivo de las pasadas Elecciones Generales visitó nuestra ciudad el Ministro de Economía y 

Competitividad en funciones, D. Luis de Guindos, y ofreció una conferencia sobre la situación económica 

planteada, e hizo un repaso por los distintos hitos que afectan a la economía española en general. Fue  

un encuentro con el sector empresarial organizado por la coalición PP-PAR en el que ha alertado de los 

riesgos que supone “el populismo” para la recuperación económica. 

 

 

 

9º.- ADEA 

Aprovechando la Entrega de Premios ADEA al Directivo – Empresario del año, algunos miembros de 

AEPLA, tuvieron la oportunidad de asistir al mencionado acto, la tarde del 23 de Junio. 

 

 

Momento de la Entrega del Galardón a los 

premiados 

D. Luis de Guindos durante su 

interesante intervención 
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10º.- Premios “ Excelencia ” 
 
El pasado dia 28 de Junio .se otorgaron los Premios Excelencia, a las Buenas prácticas en la empresa, y 
que este año reconoce la gestión eficaz de la comunicación en la empresa. 
 
Bajo el título 'El formato audiovisual como herramienta de comunicación, captación e 
implantación', Grupo Piquer ha presentado un proyecto de comunicación audiovisual, con el que ha 
conseguido el Premio. 
 
 
Al acto asistieron algunos miembros de AEPLA 
 
 

 
11º.- Asamblea CEPYME  
 
El pasado 29 de Junio tuvo lugar la Asamblea General de CEPYME, en la que tras seguir el Orden del día 
establecido, se informó a los asistentes sobre la situación de CEPYME – Zaragoza y CEPYME Aragón 
para conocimiento de los mismos. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
La Junta Directiva  
 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 

 


