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Información de interés 

 

 

            

 

 

 

 

 

1º.- ATADES. Plan Estratégico 
 
El pasado dia 3 de Diciembre, en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, tuvo lugar la Presentación 

del Nuevo Marco organizacional y Plan Estratégico  2018- 2022. 

Tras la bienvenida de D. Jose Antonio Mayoral, Rector de la Universidad de Zaragoza, a los asistentes,  intervino 

Dña. Blanca Maynar, Vicepresidenta de la Fundación Aragonesa Tutelar. Seguidamente D. Borja Monreal, escritor 

y  profesional de la cooperación en el  desarrollo, presentó  su exposición bajo el título: “ Refundar el sector social 

desde el pensamiento crítico”. 

 

A continuación D. Jordi Folgado, Director general de la Fundación Vicente Ferrer, habló sobre “La innovación 

transformadora”. 
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D. Pau Vidal, experto y fundador del Observatorio  del Tercer Sector, y encargado de elaborar el Plan Estratégico 

de la entidad, envió su saludo a través  de un video, en el que destacó la importancia de las personas,  la ética en 

cualquier organización.  

 

Seguidamente intervino D. Félix Arrizabalaga, gerente de ATADES, quien expuso el Plan Estratégico bajo el título 

“Transformar la vida de las personas, el desafío hacia una asociación más transparente, participativa, sostenible, 

innovadora y ética.” 

 

D. Jesús Soto, Presidente de ATADES, dedicó unas palabras a los asistentes que llenaban el Aula Magna, y 

clausuró el acto, D. Vicente Guillen, Consejero de Presidencia. 

 

 

El nuevo Marco organizacional y Plan Estratégico 2018 - 2022 

Mesa de Presentación con los 

miembros de la organización 

ATADES, presidida  por el 

anfitrión, el Rector magnífico de la 

Universidad de Zaragoza 

https://twitter.com/agapitarkis2015
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI7JG1ruDfAhVQyhoKHVygDQAQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/hashtag/personassinetiquetas&psig=AOvVaw3ffk3rkyykZHLYRqLhPDKO&ust=1547111615280027
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 Durante este acto también se procedió al nombramiento de los nuevos Socios de Honor de ATADES 2018 como 

reconocimiento a su labor de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias: 

 Dña. Teresa Fernández Fortún, directora de Recursos Humanos de Ibercaja Banco, 

  D. Fernando García Vicente, fiscal y ex - Justicia de Aragón, 

 Dña. Encarna Samitier Laín, directora de 20 minutos,  

 TEKA, grupo multinacional, en la persona de D. Jaime Ruíz de Azagra,  

 Delegación de Defensa de Aragón, en la persona del coronel D. Félix Allo   

 Caixabank de Aragón y La Rioja, con su directora territorial, Dña. Cristina González. 

 

Todos ellos fueron   nombrados nuevos Socios de Honor este año 

 

Los nuevos Socios de Honor 

  

 

2º.-   Heraldo de Aragón 

El pasado 4 de Diciembre, el presidente de AEPLA fue entrevistado por Dña.  Montserrat Llorente, de Economia. 

El artículo que apareció editado el 30 de Diciembre  ha servido para dar a conocer al nuevo presidente, y para 

poner de manifiesto las líneas de actuación que seguirá el nuevo equipo de Gobierno de la Asociación 

Empresarial Plaza 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhvahr-DfAhVB2xoKHXaDC_YQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/fdez_teresa&psig=AOvVaw3ffk3rkyykZHLYRqLhPDKO&ust=1547111615280027
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3º.- Actos Base Aérea. Ntra. Sra. de Loreto 

Con motivo de la festividad de Ntra. Sra. de Loreto, patrona del Ejercito de Aviación, el presidente asistió a los 

actos que se celebraron en la Base aérea.  

El acto fue presidido por el General Jefe de Movilidad Aerea, General de División D. Julian Roldan, aacompañado 

por le General Jefe de la Agrupación de la Base Aerea de Zaragoza, el General de Brigdda D. francisco Nebot. 

Varios representantes de las distintas instituciones locales y autonómicas, empresariales, icviles eclesiásticas   

asistieron respondiendo a la invitación. 

Los actos dieron comienzo en el hangar, donde la escuadrilla de honores desfilo, momento en que los Generales 

pasaron revista a las tropas y seguidamente tuvo lugar un discurso de bienvenida y agradecimienot a los 

presetnes por parte del General de Brigda, D. Francisco Nebot. 

 

 

Finalizó su intervención con el Himno del Ejército del Aire, y el homenaje a los caidos. 

 

 

Momento de Homenaje a los caídos por España 

Durante su alocución glosó un resumen de la 

historia de  la aviación militar y de la evolución del 

Ejercito del Aire, a la vez que agradeció el buen 

hacer y esfuerzo continuo de las unidades 

destinadas en la Base de Zaragoza. Tuvo 

especiales palabras para las unidades que están 

defendiendo los intereses de España fuera de 

nuestras fronteras. 
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Tras la retirada de los estandartes continuó el acto con el desfile terrestre con la participación especial de la 

escuadrilla de honores, junto con la sección de guías y perros de la Policía Aérea de la Base. Seguidamente tuvo 

lugar el desfile aéreo de los EF-18M y un C-130H. 

 

Este acto, fue el momento oportuno para continuar con la buena relación entre AEPLA, que estuvo debidamente 

representada y los responsables de la Base Aérea, y compartir esta jornada de celebración, homenaje y 

confraternización. 

 

4º.- Aragón en tu mesa 

El pasado  11 de Diciembre tuvo lugar una Conferencia  a cargo de Dña. Nerina Montalbán, Nutricionista y 

Responsable Restauración HLA Montpellier, D. Iván Trasobares, Chef Bodegón Azoque, D. Rubén Martín, 

Jefe de cocina Bistró Casa&Tinelo y D. Francisco Arnillas, Jefe de Servicio de Promoción y Calidad 

Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. 

 

Este acto, pertenece al  Ciclo “A comer bien nos apuntamos” que Ibercaja Patio de la Infanta organiza en 

colaboración con HLA Clínica Montpellier, para divulgar y favorecer un modelo de alimentación saludable en la 

sociedad incluyendo elementos protagonistas en nuestra dieta, que debemos saber incorporar a nuestra 

alimentación. 

 

En esta ocasión los protagonistas han sido   los productos agroalimentarios aragoneses más relevantes con el 

objetivo de conocer sus principales características y propiedades. 

 

En el acto. que tuvo una gran e importante respuesta, la Asociación estuvo representada, como respuesta a la 

amable invitación recibida. 

 

5º.- Estrategia Promoción Agroalimentaria 

En el salón de actos de Caixa-Forum, organizado por el Gobierno de Aragón, se celebró la presentación de la 

Estrategia Aragonesa de Promoción Agroalimentaria, el pasado dia 12 de Diciembre. 

La nueva Estrategia Aragonesa de Promoción Agroalimentaria, impulsada por el Departamento de Desarrollo 

Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico, va a unificar todas sus acciones bajo el lema 'Comparte el 

secreto', con el que pretende afrontar el desconocimiento que se ha detectado de los productos aragoneses, 

buscar su notoriedad y crear una imagen potente de los mismos.  

Así se ha dado a conocer en  CaixaForum Zaragoza, que ha contado con la asistencia del Presidente del 

Gobierno de Aragón, D. Javier Lambán, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, D.Joaquín Olona, el 
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Presidente de la Fundación de la Dieta Mediterránea, D. Francisco Martínez, y del Presidente de la Asociación de 

Industrias de Alimentación de Aragón, D. Félix Longás.  

También asistieron  la Presidenta de la Asociación Nueva Ruta de la Seda, Dña. Victoria Jing Xiang, y el 

Vicepresidente de este organismo, D. Francisco Qian.  

 El acto ha contado con una presentación técnica de la Estrategia a cargo de las empresas Ikerfel y Onza 

Comunicación, que han realizado un diagnóstico a través de estudios cuantitativos y cualitativos y un análisis 

documental.  

El plan comenzará a aplicarse en enero de 2019 con el diseño de las piezas publicitarias y el lanzamiento de una 

campaña de medios que se complementará con una amplia serie  de actividades promocionales tales como:  

 Presentaciones,  

 Asistencia a ferias y congresos,  

 Demostraciones y catas,  

 Promociones en centros comerciales y  

 Misiones inversas.  

 

 

 

El objetivo genérico es dotar a las producciones alimentarias aragonesas de un conocimiento y un reconocimiento 

que en estos momentos no tienen,  en el mercado y entre los consumidores, 

 Así mismo se pretende: 

 Incrementar los índices de comercialización de alimentos de Aragón, 

 Alentar el orgullo de los empresarios y ciudadanos de la Comunidad,  

 Estimular la producción de calidad y buscar sinergias con los distintos agentes de la cadena alimentaria.  

 Utilizar productos bandera -como los de calidad diferenciada- para tirar de todo el sector;  

 Favorecer acciones de comercialización, especialmente a través de cadenas de distribución;  

 Priorizar determinadas áreas geográficas 

 Atender, con sentido universal, a todos los nichos de mercado posibles 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6p7uazZzfAhVITBoKHVGPAJQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.virtualmarket.fruitlogistica.de/es/Arag%C3%B3n-Alimentos,c52106&psig=AOvVaw3L4mM1fDvefF6O7D5J8oEx&ust=1544783520515986
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                                     “'Comparte el secreto'”…    

 

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, D.Joaquín Olona, por su parte, ha remarcado que Aragón "ha 

demostrado que sabe producir" y ahora el reto es "vender más y mejor y eso para por la comunicación, por contar 

historias que emocionen y sean útiles". "Es la hora de la promoción pública y privada; local, nacional e 

internacional", de forma coordinada y con un lema para todos, "sea cual sea el producto, la dimensión" de los 

productores y sus objetivos, ha enfatizado el Sr. Olona. Asimismo, ha animado a "contar con orgullo nuestras 

historias" y transmitir "que somos más de lo que parecemos" porque "no es suficiente con nuestro compromiso por 

la calidad", sino que "también es necesaria la alianza con la comunicación profesional" para que tanto el público 

cercano, como "en la otra parte del mundo" conozcan la singularidad, seguridad, excelencia y competitividad" de 

los alimentos aragoneses. 

Varios miembros de AEPLA asistieron a la presentación. 

 

6º.- Premios ARAME 

El dia 12 de Diciembre en los salones de la Cámara se celebró la entrega de los Premios ARAME, Asociación 

Aragonesa de Mujeres Empresarias, Profesionales, Directivas y/o Gerentes,  que  tiene como objetivo 

visibilizar el liderazgo y empoderamiento femenino en la Comunidad Aragonesa a través del posicionamiento de 

las mujeres en puestos de responsabilidad, persiguiendo la Igualdad de Oportunidades en todos los Ámbitos 

Sociales.  

Con ese objetivo desde hace 19 años celebran los Premios Arame, que en esta ocasión    se han entregado 

los premios de Excelencia Empresarial, Innovación y Creatividad, Trayectoria Profesional 

y Responsabilidad Social. 

 

 

El presidente del Gobierno de Aragón, D. Javier 

Lambán, ha sostenido que "si hay un sector capaz de 

impulsar desarrollo, atraer inversiones y generar empleo 

en el medio rural es la agroalimentación", el sector 

estratégico "por excelencia de la economía aragonesa", 

que "tiene un gran futuro por recorrer". 

La Estrategia Aragonesa de Promoción 

Agroalimentaria quiere hacer frente a esa realidad. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT8cTVzZzfAhUFzIUKHUudC-YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.radiohuesca.com/comarcas/comparte-el-secreto-el-gobierno-de-aragon-lanza-un-nuevo-plan-estrategico-para-la-promocion-de-los-productos-aragoneses-12122018-118250.html&psig=AOvVaw3TIUDQx0PArMimh04i0cZJ&ust=1544783643920387
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Las premiadas en esta edición han sido: 

 Premio Excelencia Empresarial 2018.- Dña. Susana Maria Cuellas Antoranz. Administradora de ANJUL 

Instalaciones. 

 Premio Trayectoria Profesional 2018.- Dña. Esther Riglos Izquierdo, Directorade Esther Oriento.  

 Premio Innovación y creatividad 2018.- Dña Rosa Plantagenet-Whyte, Presidnete de Seniors en red. 

 Premio Socia de Honor.- Dña. Violeta Barba Borderias, Presidente de las Cortes de ARagon. 

 

 

Foto de Familia tras la entrega de Premios 

 
 
 
7º.- FEPEA. Asamblea Extraordinaria 

El pasado 13 de Diciembre, en la sede de CEPYME, tuvo lugar previa convocatoria, la Asamblea Extraordinaria 

de FEPEA, Federación de Polígonos Empresariales de Aragón, con un importante Orden del Día. 

 

 

 

 

 

 

De todos los puntos queremos destacar lo siguiente: 

 Se abre el proceso para presentar candidaturas a la presidencia de FEPEA.  
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 Adelantar las elecciones para el día 4 de febrero 

 Congreso Polígonos 2019. A realizar en Marzo d e 2019 

 Plan de Telecomunicaciones del Gobierno de Aragón.- D. Daniel Forniés (CEPYME) informa de 

las últimas gestiones realizadas en este tema e indica que se está a la espera de ser ratificado el 

acuerdo de Gobierno. 

 Se aprueba por unanimidad el ingreso en CEDAES.  
 Se establece una cuota anual de 100€ para cada entidad miembro que se pasará al cobro a 

finales del primer trimestre de 2019. 

 

8º.- LIDIRCOM 

El Grupo Piquer, con el apoyo del Gobierno de Aragón, ha ofrecido LIDIRCOM, un programa formativo de 

entrenamiento en liderazgo, dirección y habilidades de comunicación dirigido a profesionales, mandos intermedios 

y directivos. 

Con una duración de 20 horas divididas  en 5 talleres y en  grupos de entre 5-15 personas, los socios de AEPLA 

han tenido oportunidad de ofrecer esta oportunidad para tus trabajadores. Se ha impartido en las instalaciones de 

AEPLA, según el siguiente calendario:  

DICIEMBRE 

 19/12 de 15:00 a 19:00 horas. 
 20/12 de 15:00 a 19:00 horas. 
 21/12 de 15:00 a 19:00 horas. 
 26/12 de 15:00 a 19:00 horas. 
 28/12 de 15:00 a 19:00 horas.  

 

Con esta reseña, queremos agradecer no sólo al Grupo Piquer, sino a las empresas que han confiado y 

colaborado en este Programa Formativo de gran importancia, relevancia y reconocimiento. 

 

 

https://fundacion.grupopiquer.com/ 

 

 

 

 

https://fundacion.grupopiquer.com/
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La Junta Directiva  
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Esperanza 
 
Prosperidad 
 
Laboriosidad 
 
Actividad 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de portada: Instituto Geográfico de  Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015 
 


