
 

BOLETIN  84                                                Octubre    2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL PLAZA – AEPLA 

 



Boletín 84                                                                                      Octubre  2016                                   

 

AEPLA                                                                                                                                                  2 

 

 
 
 

                        

 

 

 
9-OCT-2016 / 16-OCT-2016 

FERIA GENERAL 
76 Feria General 

 
11-NOV-2016 / 13-NOV-2016 

NUPZIAL 
13 Salón de Servicios para Congresos, Bodas y Acontecimientos 

 
11-NOV-2016 / 13-NOV-2016 

FERIA DE LA VIVIENDA Y LA DECORACIÓN 
13. Feria de la Vivienda de Aragón 

 
12-NOV-2016 / 13-NOV-2016 

MENUDA FERIA 
7. Salón Papás, Mamás y Niños 

 

 

 

  

1º.- Jornada “Industria conectada 4.0”  
 
La jornada “Industria conectada 4.0, organizada por la Cámara de Comercio que tuvo lugar el pasado 14 
de Septiembre, reunió a un número importante de expertos en la materia, que trataron   distintos temas 
como:  

http://www.feriazaragoza.es/feria_general.aspx
http://www.feriazaragoza.es/feria_general.aspx
http://www.feriazaragoza.es/nupzial.aspx
http://www.feriazaragoza.es/nupzial.aspx
http://www.saloninmobiliariodearagon.com/
http://www.saloninmobiliariodearagon.com/
http://menudaferia.com/
http://menudaferia.com/
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 Nuevas Actuaciones en la Estrategia de Industria Conectada 4.0 
 Instrumentos de Apoyo a la industria 4.0 
 Los entornos colaborativos en la Industria 4.0. El papel de los “clusters” 
 Productos y procesos  de fabricación en la industria 4.0. Experiencias 

 
Todas las exposiciones generaron animados debates entre los asistentes. La jornada fue inaugurada por 
D. Joaquín Cezón Monge, presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Cámara de comercio de 
Zaragoza. A la misma asistieron varios miembros de AEPLA. 
 
 
 

 2º.- 50 Aniversario de HIERROS ALFONSO 
 
El pasado 15 de Septiembre, organizado por la Cámara de Comercio, tuvo lugar un Homenaje a la 
empresa aragonesa HIERROS ALFONSO, con motivo de su 50 Aniversario de actividad económica. 
 
En este emotivo homenaje, además del Gerente de la firma, D. Fernando Moraga, estuvieron D. Manuel 
Teruel, y la Consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Dña. Marta Gastón. 
 
 

 
                 Un momento de la intervención de D. Fernando Moraga, Gerentede H. Alfonso 

 

3º.- Reunión -  Formación San Valero 
 
El pasado 16 de Septiembre, Tuvo lugar una reunión con el Responsable del Área de Empresas del 
Grupo San Valero, D. Antonio Ariza. 
 
Tras una visita por todas las instalaciones que la Fundación San Valero tiene y con una explicación de 
cada una de  las Acciones Formativas y Servicios que se ofrecen, comenzó la reunión durante la cual se 
barajaron distintas posibilidades de colaboración entre  el SEAS y AEPLA. Seguidamente se unieron a la 
misma, D. Raúl Millán, Subdirector de Expansión de Negocio y D. Javier Alcañiz, Responsable de 
Desarrollo.    
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4º.- Reunión con Salesianos 
 
Tras un intervalo de inactividad conjunta con la Familia Salesiana, se ha retomado el contacto y la 
colaboración con el Area de Empresas y Colocación del Colegio Salesianos. En una reunión llena de 
cordialidad se retomaron las bases  de colaboración entre AEPLA y el Premio “Don Bosco“ tan unido al 
Colegio Salesianos.  
 
 

 
 

 
5º.- Jornada  Apoyo Eje ferroviario  
 
El pasado 23 de Septiembre tuvo lugar la Jornada Técnico – Empresarial, organizada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza con el lema: 
 

“El tren que nos une. Las ciudades por el ferrocarril” 
 
El acto tuvo dos partes diferenciadas:  
 
Por un lado la propiamente empresarial y técnica, seguida de otra Institucional 
Durante la primera parte  se celebró una mesa redonda con el tema: “ Estado y necesidades del corredor 
ferroviario Valencia – Zaragoza – Pau “, cuyo moderador fue el Decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, y Jefe del Departamento de Planificación de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Zaragoza, D. Javier Mozota. 
 
En la citada mesa participaron: 

 D. Ramón Adé, Director gerente de la Terminal marítima de Zaragoza 
 D. Francisco de la Fuente, Gerente de PLAZA. 
 Dña. Mª Jesús Sáenz, Directora de Zaragoza Logistics Center. 
 Sra. Aurélie Verzegnassi, representante de GEIE NAFGCT 

 
Tras una breve pausa tuvo lugar la segunda mesa redonda que con el título: “ La importancia del eje 
ferroviario de Valencia a Pau por Zaragoza en el sector empresarial de las ciudades y regiones 
afectadas”, fue moderada por D. Fernando Rivarés, Consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
 
Los participantes fueron: 

 Patrick de Stampa, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Pau – Bearn 

http://www.gruposanvalero.es/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8r2so7TPAhWF6xoKHXrqBu4QjRwIBw&url=https://donbosco2015.wordpress.com/iniciativas-2/suelta-de-globos/&psig=AFQjCNGlZ2IhuGwHmv9k9NIV9zCM33nHIQ&ust=1475228174171004
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 D. Jose Vicente Morata, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio , Industria , servicios y 
Navegación de Valencia. 

 D. Manuel Teruel, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
 Laurent Courbu, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Aquitania 

 
Seguidamente, tuvo lugar el Acto meramente institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Zaragoza, que con el lema: “el corredor internacional Valencia – Zaragoza – Pau: oportunidad para el 
desarrollo de nuestras ciudades”, congregó a un gran número de empresarios, y representantes de las 
distintas instituciones empresariales, políticas y sociales de nuestra comunidad autónoma 
 
Se sucedieron diferentes intervenciones: 

 D. Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza 
 D. Manuel Teruel, presidente del Consejo aragonés de Cámaras de comercio, industria y 

servicios  
 François Bayrou, Alcalde de Pau 
 Dña. Emma Buj, alcaldesa de Teruel 
 D. Luis Felipe, Alcalde de Huesca 
 D. Joan Ribó, Alcalde de Valencia 
 D. Jose Luis Soro, Consejero de Vertebración de territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de 

Aragón 
 
Antes del cierre del acto tuvo lugar la lectura de la Carta de Ciudades por el corredor internacional 
Valencia – Zaragoza – Pau, y su firma por parte de los Alcaldes y delegaciones asistentes. 
 
A esta Jornada asistieron el presidente de AEPLA, y un nutrido número de miembros de la asociación. 
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6º.- Foro ELLAS 
  
Con motivo de la colaboración entre ARAME y la Cadena SER, en el Salón de actos de la Cámara de 
comercio el pasado 21 de Septiembre, tuvo lugar el Foro denominado:  
 

ELLAS, Foro para una sociedad compartida 
 

Fue inaugurado por D. Manuel Teruel, Presidente de la Cámara de comercio y a lo largo del mismo se 

sucedieron diversas intervenciones, estructuradas en Mesas de Dialogo: 

 MD “Mujeres, y hombres, Trabajo y Vida. ¿Cómo hemos cambiado?” 

Dña. María Jesús Lorente, Presidenta de ARAME 

Dña. Ana Betegón, Teniente Coronel, Medico y primera mujer jefe de una unidad médica 

operativa dentro del Ejercito del aire. 

D. Jose Antonio domingo, Director de MOSLOCI (Martín – Martin) 

 

 MD “ Ciencia y Política. Paridad y Disparidad” 

Dña. Pilar Alegría, Consejera de Ciencia e Innovación del Gobierno de Aragón 

Dña. Isabel Elduque, ex decana de la Facultad de ciencias de la Universidad de Zaragoza 

Dá. Pilar Molina, Coeditora del libro “ El mundo necesita ingenieras… Quieres ser una ? “ 

D. Chaime Marcuello, profesor de la Escuela de Trabajo Social 

 

 MD “ La mujer en el entorno rural ” 

D. Marcos Garcés, sociólogo y agricultor 

Dña. Pilar Mustieles Aranda, diputada de igualdad de la provincia de Zaragoza 

Dña Ruth Lazaro, directora de TAISI, finalista premio open innovación y premio ARAME 

Antes de la clausura por parte de D. José María Tejerina, director de la cadena SER Aragón, y 

por parte de María López, Vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio, se sucedieron distintas 

actuaciones: 

Monologo por parte de Dña. Sara Escudero,  

Intervención musical por parte de María Jose Hernández y 

La ponencia sobre LENGUAJE DE GENERO, con el titulo “ El Lenguaje Inclusivo “ que 

desarrolló D. Isaías Lafuente, periodista de la Cadena SER, y Premio Miguel Delibes. 

Al mencionado Foro asistieron varios miembros de AEPLA. 
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7º.- IBI – Callejero Fiscal. Reunión con María Navarro. Ayuntamiento de Zaragoza 

El pasado 23 de Septiembre, y tras solicitar reunión tuvo lugar un encuentro entre varios miembros de la 

Junta directiva de la Asociación y Dña. María Navarro, Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento 

de Zaragoza, y titular de la Comisión de Economía y Hacienda. 

En ella los representantes de AEPLA le manifestaron su preocupación por el incremento del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, y mostraron su interés por la nueva Calificación del callejero de Zaragoza 

Detallamos a continuación los puntos aclarados en la mencionada reunión: 

 El estudio callejero de Zaragoza que han presentado es solo un soporte técnico para clasificar a 

las calles en 7 categorías, en lugar de las 9 anteriores 

 No se han determinado los coeficientes de cada categoría, que son los que determinaran la 

subida o bajada del IBI 

 En próximas fechas, la comisión de gobierno deberá hacer públicos estos coeficientes. Y 

seguidamente habrá 20 dias para recurrir, tras este paso, se deriva a la comisión de hacienda, , 

con otros 15 días para recurrir. Por lo que tras este proceso estaríamos hablando ya del mes de 

Noviembre, fecha en la que debería estar aprobado definitivamente el callejero de Zaragoza con 

sus coeficientes. 

8.- L.O.P.D. 

El pasado día 23 de Septiembre, se llevó a cabo en la sede de la Asociación la auditoría sobre el 

Tratamiento de la L.O.P.D. Como se viene haciendo anualmente, y bajo la supervisión de la empresa 

colaboradora. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8sv-ap7TPAhVC2BoKHUx0AMIQjRwIBw&url=https://mujeresempresariasaragon.wordpress.com/2013/01/21/conoce-la-seccion-subvenciones-y-ayudas-de-arame/cropped-arame-sin-letras-jpg/&psig=AFQjCNECfYWFlY1mbNs80PqcokjaGDYyIA&ust=1475229207718269
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi01vDkp7TPAhWBPBoKHSx2DrEQjRwIBw&url=http://www.camarazaragoza.com/&psig=AFQjCNGEiZHFMBwtp1vbIBvukREFrFJ_Ig&ust=1475229356027700
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaqezDp7TPAhXGXhoKHfu6Au4QjRwIBw&url=http://www.radiodenia.com/&psig=AFQjCNEctxqy4x01y6N5wLvN4elVV3WU-g&ust=1475229296508633
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9º.- INFORME ECONOMICO DE ARAGON 

Organizado por la Cámara de Comercio, tuvo lugar el pasado 26 de Septiembre la Presentación del 

Informe Económico de Aragón.  

La inauguración corrió a cargo de D. Manuel Teruel, Presidente de la Fundación Basilio Paraíso de la 

Cámara de Comercio de Zaragoza. 

A lo largo del acto intervinieron D. Antonio Lacoma, Director Territorial de IBERCAJA.  

La presentación el Informe fue llevada a cabo por  D. Marcos Sanso, Catedrático de Análisis Económico 

de la universidad de Zaragoza, con el título “Perspectivas de la economía de Aragón” 

D. Carlos Martinez Mongay, Director de la Dirección General de asuntos económicos y financieros de la 

Comisión Europea, desarrollo la ponencia: “Actividad, empleo y reequilibro en la eurozona. Previsiones de 

la Comisión Europea para 2016 – 2017 “ 

Dña. Marta Gastón, Consejera de Economía del Gobierno de Aragón, clausuró el acto al que asisitieron 

algunos miembros de AEPLA. 

Al acto asistieron algunos miembros de la Asociación 

 

Momentos antes del comienzo de la presentación del Informe 

 

10º.- ADEA 

El pasado 27 de Septiembre, y enmarcado en el CICLO LOS NUEVOS POLITICOS EN ESPAÑA,, tuvo 

lugar el desayuno  organizado por ADEA y protagonizado por D. IGNACIO URQUIZU. 

El Diputado del PSOE por Teruel, también es Profesor de Sociología en la Universidad Complutense de 

Madrid, y ha sido el primer invitado en inaugurar estas interesantes jornadas. 

A la misma asistieron varios miembros de la Asociación 
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D. Ignacio Urquzu apostó por hablar “” más de políticas y menos de política “” 

 

 

Vista del Salón durante la jornada organizada por ADEA 

 

11º.- Solicitud de Reunión con D. Carlos Pérez Anadón 

Estamos pendientes de que nos confirmen fecha para la reunión con el Sr. Pérez Anadón, a fin de 

trasladarle las inquietudes de la asociación respecto a las nuevas cifras relacionadas con el Callejero 

fiscal. 
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12º.- Premio PILOT  2017 

Como ya informamos en el correo electrónico del pasado 22 de septiembre, el Instituto Aragonés de 

Fomento ha vuelto a convocar una nueva edición del Premio PILOT, una iniciativa que pretende 

reconocer la Excelencia en la gestión de la cadena de suministro de pymes y grandes empresas de 

Aragón. 

El Premio PILOT a la Excelencia Logística es una iniciativa del Departamento de Economía, Industria y 

Empleo del Gobierno de Aragón, en el marco del Programa Aragón empresa del IAF, que tiene como 

finalidad ayudar a las organizaciones a mejorar su gestión logística así como reconocer y valorar a 

aquellas empresas que demuestran un alto nivel en su gestión y cuyo Folleto se incluye en el correo   

Esta edición del PILOT incorporará como novedad el Mentoring Logístico. 

Estos son los plazos marcados a seguir 

 Hasta el 31 de Octubre, Información e Inscripciones- Formulario en la web 
www.aragonempresa.com 

 

Selección de candidatos entre empresas inscritas: 

 Hasta 31 de Marzo de 2017.- Desarrollo de memoria y actividades de apoyo a candidatos 
 Abril 2017.- Evaluación de candidatos, selección y visita del jurado a los finalistas 
 Mayo 2017.-  Fallo jurado. Entrega Premios en Foro Internacional PILOT 
 Junio 2017.-  Sesiones de informes de evaluación a candidatos y finalistas 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.aragonempresa.com/
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La Junta Directiva  
 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 

 


