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En primer lugar deseamos trasmitir en nombre de la Junta Directiva de 

AEPLA a todos nuestros asociados los mejores deseos de que 2013 sea un 

año lleno de éxitos profesionales para las empresas y todos sus 

componentes. 

 

1º.-Reunión con el General Jefe de la Base Aérea de Zaragoza   
 
El Presidente de AEPLA  y D. Mariano Biarge, miembro de la Junta Directiva de nuestra 

Asociación, mantuvieron   una reunión el día 3 de Diciembre de 2012 con el General Jefe de la 

Base Aérea de Zaragoza, Don Francisco J. López Cillero que estuvo acompañado del Coronel, 

D. Francisco J. Alonso Gómez. 

El objetivo de la citada reunión era establecer un flujo de comunicación fluido con los 

responsables de la base aérea  con objeto de analizar aquellos temas que, en base a la 

proximidad de la misma a la Plataforma Logística PlaZa,  puedan ser de interés común. 

La reunión transcurrió en un clima de cordialidad y sinceridad, transmitiéndonos  el  General su 

interés por la Logística y la industria auxiliar del sector aeronáutico. 

 
 
2º.-Reunión con el Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón 

El pasado día 3 de Diciembre de 2012 el Presidente de AEPLA junto a representantes de 

distintas empresas implantadas en PlaZa mantuvieron una reunión con el Consejero de OOPP 

del Gobierno de Aragón, Don Rafael Fernández de Alarcón  el cual estuvo acompañado del 

Director Gerente de PlaZa   Don Jesús Andreu y de la Directora Comercial,  Dñª Isabel Velasco. 

El contenido de la citada reunión se emitió en un Boletín Especial el pasado día 5 de Diciembre, 

y  en él  figuran todos los temas y aspectos importantes tratados en la citada reunión. 

Deseamos dejar constancia de que hasta el 2 de Enero de 2013 no se ha recibido en AEPLA 

ninguna convocatoria ni comunicación con respecto a los grupos de trabajo enumerados por el 

Consejero de OOPP en la citada reunión. 
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3º.-XXXVIII Aniversario de la Asociación de Industriales de Cuarte - AIC  

El presidente de AEPLA asistió junto al Vicepresidente D. Javier Lardies a los actos de 

celebración del 38 aniversario de la AIC,  que presidió el Consejero de Industria del Gobierno de 

Aragón, Don Arturo Aliaga y que estuvo acompañado por el Director General de Industria Don 

Javier Navarro. 

 

4º.- Jornada con el INAEM   

El próximo día 23 de Enero de 2013 celebraremos una Jornada en la sala de reuniones del edificio 

“Technocenter” , donde está instalada nuestra sede, en la que el Director General del INAEM presentará: 

“Plan Estratégico del INAEM 2012-2015. El giro hacia la Empresa” 

En los próximos días procederemos a la difusión de la oportuna convocatoria para que aquellas empresas 

interesadas en el tema se inscriban en la misma. 

 
5º.-  Segunda  Jornada Logística  
 
Hemos comenzado, junto al instituto Aragonés de Fomento-IAF-, la preparación de la 2ª Jornada sobre 

Logística que tenemos previsto desarrollar en el mes de Abril y que cubrirá toda la cadena de suministro. 

Oportunamente procederemos a remitiros información sobre la misma. 

 

6º.-  Formación de “ Grupo de Trabajo Interno” 
 

La Junta Directiva y de acuerdo a las sugerencias recibidas desde distintos miembros de nuestra 

asociación,  ha decidido constituir un Grupo de Trabajo Interno , para analizar la Movilidad de las 

Personas y las Mercancías en el entorno de la Plataforma Logística PlaZa. Este grupo estará integrado 

por personal técnico de las empresas y tiene previsto mantener una primera reunión el próximo 9 de 

Enero de 2013 en la sede de AEPLA 

A la citada reunión se ha convocado a las siguientes empresas:   

BSH, PIKOLIN, MAN+HUMMEL, EROSKI, MERCADONA, CALADERO, INDITEX, IMAGINARIUM, 

BANCALÉ y DECATHLON 

En esta primera reunión se definirán los objetivos a alcanzar así como el plazo para alcanzarlo fijando el 

calendario de reuniones que se consideren oportunas. 

AEPLA proporcionará el soporte necesario e informará de los avances que se produzcan.  
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7º.- Recordatorio  Promoción GER – IVERNA  

Tal y como os hemos informado en el pasado Boletín, el asociado GER-Tecnología en Climatización ha 

preparado una Promoción que puede ser del interés de todos los miembros de la Asociación. Podéis 

consultar las condiciones de la misma  también en nuestra web www.aepla.net 

 
 
 
                                                 
                                    
 
Saludos cordiales 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
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