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Información de Interés 
 

 
Cambio de Fecha de Asamblea General 

Por motivos de Organización, la Asamblea de AEPLA, se celebrará 
el próximo día 22 de Junio, Jueves, a las 12.00 horas  

 
 

 

 
1º.- PAR 
 

El pasado 11 de mayo se celebró en la Cámara de Comercio la presentación de una Jornadas 

presentadas por Partido Aragonés-PAR abordando aspectos de futuro y debates de máxima actualidad 

para el desarrollo de Zaragoza. 

La presentación de la Jornadas corrió a cargo de D. Arturo Aliaga, Presidente del partido, y la clausura la 

protagonizó de  D. Oscar Cámara, Secretario General del Comité Local. 

 
 

Durante la jornada se insistió en la ventaja de Zaragoza como sede logística, abogando por su apoyo y 

potenciación, incluida la Plataforma Logística Pla-Za. 
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El Presidente del PAR fue muy receptivo a las propuestas del Presidente de AEPLA, quien asistió junto 

con otros miembros de la Asociación. 

 
 

2º.-  Premios a la Exportación 

El pasado dia 18 de Mayo, en el salón de actos de la Cámara de Comercio, tuvo lugar una nueva edición 

de la Entrega de los Premios a la Exportación.   

En esta ocasión los Premiados fueron: 

 Maessa Telecomunicaciones, Ingeniería, Instalaciones y Servicios S.A. (MAETEL),  
 Equipos móviles de campaña Arpa,  
 Fabricantes de Menaje S.A. (FAMESA)   
 Agropecuaria del Valle del Ebro Sociedad Cooperativa (Agroveco). 

El director general de Maetel, D. José Luis Celorrio,  la Consejera delegada de Arpa, Dña. Clara Arpa, y 
los directores de exportación de Famesa y Agroveco, Dña. Marta Palomar y D. Jorge Guillén, 
respectivamente, analizaron la aventura exportadora desde la experiencia de sus empresas. 

Por su parte, Dña.  Inés Menéndez de Luarca, directora de Riesgo País de CESCE, analizó la gestión del 
riesgo en la internacionalización 

Durante el acto intervinieron D. Manuel Teruel, presidente de la Camara de Zaragoza, y fue clausurado 
por Dña. Marta Gastón, Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón. 

Al acto asistieron varios miembros de la Asociación  
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3º.-  Contactos con Ayuntamiento 

El pasado 18 de Mayo, con motivo del XX Aniversario de la Fundación  MAPISER, tuvo lugar un 

encuentro entre el presidente de AEPLA, y la Vicealcaldesa Dña. Luisa Broto. 

La Sra. Broto se mostró comunicativa y receptiva ante los comentarios del Sr. Martinez, respecto a la 

Plataforma Logística y los empresarios implantados en ella, con todos los puntos reivindicativos que están 

sobre la mesa en el momento. 

La empresa aragonesa Mapiser celebra sus dos décadas de trayectoria. El centro especial de empleo 
creado por la Fundación Picarral y dirigido a colectivos con dificultades de inserción laboral.  Ha 
promovido casi 450 contrataciones durante su trayectoria. 

Al acto asistieron varios miembros de la asociación. 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC8a75vrXUAhXGbFAKHXjaCgkQjRwIBw&url=https://ideasamares.blogspot.com/2017/05/la-empresa-aragonesa-mapiser-cumple-20.html&psig=AFQjCNHYt-iFuBbYV8APjXUADee-spWwog&ust=1497260173391127
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 "las personas son el eje de acción de la empresa" que se ha especializado en ofrecer servicios de 
manipulado a la industria, pintura y limpieza de grafitis, transportes y mudanzas.  

 

 

 

4º.-  Visita al Aeropuerto 

El Centro de carga del Aeropuerto de Zaragoza se ha posicionado desde el año 2009 como el tercero de 

España en volumen de mercancías. Por su importancia, este ha sido uno de los objetivos de las visitas 

logísticas programadas dentro de la 17ª edición del Foro Pilot 2017, la semana logística de Aragón, que 

este año se engloba bajo el lema "El futuro que viene".  

 

Este ha sido el broche de una visita, a la que ha asistido el presidente de la asociación, que ha 

comenzado con las palabras del director del Aeropuerto de Zaragoza, Marcos Díaz, que ha sido el 

encargado de explicarles a los empresarios el funcionamiento del Centro de carga aérea, que el año 

pasado movió más de 110.000 toneladas de carga, con un claro predominio de los productos textiles, que 

suponen más de un 50% de la carga transportada. Aunque Díaz ha explicado que "se mueve toda aquella 

mercancía que es susceptible de ser transportada" como, por ejemplo, alimentos perecederos, ayuda 

humanitaria, animales, etc. 

La ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves será la próxima inversión que llevarán a 

cabo desde el Aeropuerto de Zaragoza. Esta prevé ocupar alrededor de 50.000 metros cuadrados más 

que supondrán una inversión superior a nueve millones de euros. 

Este Centro de carga ha sido objeto de visita en el Foro Pilot porque, al estar integrado en la mayor 
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plataforma logística del sur de Europa, convierte a Zaragoza en una de las ciudades logísticas más 

importantes de Europa 

 

 

Foto de los visitantes y anfitriones tras la visita. 

 

5º.- PREMIOS PILOT 

El pasado dia 23 de Mayo tuvo lugar la Ceremonia de Entrega de Premios PILOT,  a la Excelencia 

Logística, 2017. 

Grupo Ágora La Zaragozana y Hierros Alfonso resultaron  ganadores de esta Edición, en la categoría de 

Grandes empresas y Pymes, respectivamente. 

El director de Logística del Grupo Ágora La Zaragozana, D.Jesús Soler, destacó  que "este premio 

supone un aliciente para el equipo logístico de la compañía y refuerza la motivación para hacer un trabajo 

excelente para nuestros clientes". 

El Director General de Grupo Hierros Alfonso agradeció  el premio a los 140 profesionales que componen 

la compañía y sus clientes, así como a las instituciones que lo conceden. D. Fernando Moraga, quiso 

hacer un especial y emotivo tributo al fundador de la organización, Alfonso Asensio Beltrán, que comenzó 

esta aventura hace 51 años, y a sus hijos.  

Las compañías aragonesas que optaban al premio Pilot en la categoría de grandes empresas eran: 
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 Baxter Sabiñánigo,  

 Teva Pharma  

  Grupo Ágora (La Zaragozana).  

Por otra parte, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Teruel, Puerto Venecia, la 

Coruñesa y el Grupo Hierros Alfonso se disputaban el galardón en la categoría de pymes.  

En la ceremonia también se hizo entrega  del Premio  AEPLA, 2017 y los galardonados fueron: 

D. Alejandro Mainar Duran y D. Javier Urquizu Mora por su Proyecto:  

Rediseño y Optimización de una Plataforma intermodal (ferrocarril- carretera)  

El caso JCV Shipping & Solutions  

que resultó el mejor proyecto final del Master en Dirección de Supply Chain en el área de Innovación. 

6º.- Desayunos ADEA 

El pasado 26 de Mayo, en el ´hotel Reina Petronila, tuvo lugar una nueva Jornada del Foro ADEA, en el 

que intervino el secretario de Análisis Estratégico y  Cambio Político de PODEMOS, D. Iñigo Errejón. 

Durante su intervención abogoó por potenciar el conocimiento y el valor añadido a la vez que valoró 

construir un “modelo de desarrollo para la próxima década” 

Esta Jornada está inscrita dentro del ciclo “ Los Nuevos Políticos en España”, y el título de la ponencia 

fue “ cambio político y proyecto de país” 

 

 

                        

  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz_r7dzLXUAhVPJFAKHUyqC1cQjRwIBw&url=http://www.directivosadea.com/&psig=AFQjCNFiGobEFGP79XP1GKe2wLcURzOODg&ust=1497263839863473
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7º.- Conferencia ESIC 

El miembro de la Asociación y Tesorero de la Junta Directiva, D. Jose Antonio Domingo,  participó el 

pasado 31 de Mayo en una Jornada de Excelencia. Junto con el Director general de Saica Natur, el Sr. 

Domingo habló sobre su experiencia en el negocio y en la empresa en general. 

Esta jornada está dentro del marco de las actividades del ESIC Business y Marketing School. 

 

 

D. Jose Antonio Domingo, en un rincón de los establecimientos Martin-Martin 

 

 

La Junta Directiva  
 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de  Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015 


