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En primer lugar desearos desde la Asociación que 2014 sea un año de 

crecimiento para todos los miembros de AEPLA, y que se cumplan todas las 

expectativas positivas que os habréis planteado. 

 

 

 

INFORMACION DE INTERÉS GENERAL 

ENERO 2014 

 

23/01/2014 26/01/2014 4. Feria del Mueble de Zaragoza  

FERIA DEL 
MUEBLE 

 

23/01/2014 26/01/2014 
Feria Profesional del Mueble de 

Cocina, Baño y Electrodomésticos  

 

IBERCOCINA 

 

 
    

 

FEBRERO 2014 

  

 

01/02/2014 02/02/2014 34 Exposición Internacional Canina  
EXPOCANINA 

 

08/02/2014 09/02/2014 
Salón de Lencería / Baño / Homewear 
- Palacio de Congresos de Zaragoza  

LINGERIEVENT 

 

11/02/2014 15/02/2014 
38. Feria Internacional de la 

Maquinaria Agrícola 

FIMA AGRÍCOLA 

 

28/02/2014 02/03/2014 
El Salón del Ocio Creativo - Palacio de 

Congresos de Zaragoza  

CREATIVA 

 

http://www.feriazaragoza.es/feriamueble.aspx
http://www.feriazaragoza.es/feriamueble.aspx
http://www.feriazaragoza.es/feriamueble.aspx
http://www.feriazaragoza.es/ibercocina.aspx
http://www.feriazaragoza.es/ibercocina.aspx
http://www.feriazaragoza.es/ibercocina.aspx
http://www.scaragon.net/
http://www.scaragon.net/
http://www.feriazaragoza.es/lingerievent.aspx
http://www.feriazaragoza.es/lingerievent.aspx
http://www.feriazaragoza.es/lingerievent.aspx
http://www.fima-agricola.es/
http://www.fima-agricola.es/
http://www.fima-agricola.es/
http://www.feriazaragoza.es/creativa.aspx
http://www.feriazaragoza.es/creativa.aspx
http://www.feriazaragoza.es/creativa.aspx
http://www.feriazaragoza.es/feriamueble.aspx
http://www.feriazaragoza.es/ibercocina.aspx
http://www.scaragon.net/
http://www.feriazaragoza.es/lingerievent.aspx
http://www.fima-agricola.es/
http://www.feriazaragoza.es/creativa.aspx
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1º.-Reunión con la Directora del ISSLA 

El Presidente mantuvo el 3 de Diciembre  una reunión con la Directora del  ISSLA, Dña. Ana 

Bermúdez en la que se le mostró el video que sobre accesos venimos difundiendo desde la 

Asociación. 

La Directora se mostró muy interesada en la información facilitada ya que el ISSLA es un 

Organismo muy sensible a todos los temas relacionados con la siniestralidad laboral y en 

especial a aquellos que se producen “in itinere”. 

Asimismo en el transcurso de la reunión se exploraron temas en los que se podrían abrir líneas 

de colaboración entre el  ISSLA y AEPLA y entre ellas un programa de difusión desde la 

Asociación del: 

XII Congreso Internacional  de Prevención  de Riesgos Laborales 

Que se celebrará durante los días 21,22 y 23 de Mayo en Zaragoza. 

 
 
2º.-Acto en la Base Aérea   

El Presidente, atendiendo a la invitación cursada por el General Jefe de la Base Aérea de 

Zaragoza, D. Francisco J López Cillero,  asistió el 10 de Diciembre al acto militar que con 

ocasión de la patrona del Ejército del Aire, Nuestra Señora La  Virgen de Loreto, se celebró en 

las instalaciones de la Base. 

A la misma asistió asimismo el miembro de la Junta Directiva de AEPLA, D. Mariano Biarge. 

 

3º.- Congreso ADEA 

El Presidente de AEPLA asistió al Congreso de ADEA, que se celebró el pasado día 11 de 

Diciembre, al Congreso asistieron numerosos miembros de nuestra Asociación y sobre el mismo 

deseamos destacar: 

La intervención en la mesa nº 1 sobre “Elementos Clave de la Oferta de Aragón a Inversores 

Extranjeros”, del miembro de la Junta Directiva de AEPLA D. Javier Sanz, Director General  de 

Mann+Hummel. 
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La nominación de Máximo Valenciano Director General de INYCOM miembro de nuestra 

Asociación al premio  al Directivo de Aragón. 

La concesión del premio a la Gestión Comercial y de marketing a Jesús Bayona de BSH 

miembro de nuestra Asociación. 
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4º.- Asamblea de la E.U.C. – Entidad Urbanística de Conservación  

El día 12 de Diciembre la Entidad de Conservación de la Plataforma Logística Plaza , EUC, 

celebró Asamblea General en la que se procedió a la fusión de las dos fases de la misma. 

En la citada Asamblea se procedió a la elección de los miembros de la Junta Directiva de la EUC 

habiendo resultado elegidos como componentes de la citada Junta los miembros de AEPLA: 

D. Juan M Alfonso 

D. Antonio Burbano 

D. Alberto Martínez 

Posteriormente D. Alberto Martínez fue elegido Presidente de la Junta Directiva de la EUC. 

Desde AEPLA deseamos manifestar nuestra satisfacción ya que consideramos que con la 

presencia de tres miembros de nuestra Asociación, uno de ellos el Presidente,  en la citada Junta 

está garantizada la defensa de los intereses de los miembros de nuestra Asociación. 

 
5º.-  Acto sobre Responsabilidad Social Corporativa en Salesianos 

El Presidente asistió el 13 de Diciembre al acto que sobre “Responsabilidad Social Corporativa “ 

se celebró en la Instalaciones del Centro de Formación  Salesianos y en la que tres empresas , 

entre ellas BSH,  miembro de nuestra Asociación, que a través de D. Ramón Villacampa 

expusieron sus experiencias sobre el citado tema. 
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El acto fue presentado y moderado por Dña. Pilar Bernadó, Secretaria de la Asociación 

Aragonesa  para el Desarrollo de Responsabilidad Social – ARARSE. 

Al acto asistieron distintos miembros de nuestra Asociación. 
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6º.-  Noticias Acceso calle Turiaso 

Se confirma que en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 

2014 se ha incluido una partida presupuestaria de 1 millón de euros,  para el acceso a Plaza 

conocido como el de la calle Turiaso.  

La citada partida figura en la sección 13, servicio 02, programa 5131, nº de proyecto 

2014/000147 bajo la denominación Acceso Plaza de los citados Presupuestos.   

A tenor de las noticias aparecidas en los medios de comunicación con anterioridad a la 

publicación del Proyecto de Presupuestos todo  parece indicar que la partida inicial era de 1,5 

millones de euros y  se ha reducido a 1 millón                            

 
Saludos cordiales 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 


