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INFORMACION DE INTERES 

 
Próximos certámenes a celebrar en la Feria de Zaragoza 

 

FEBRERO  

 

06/02/2016 07/02/2016 

XXXVI 

Exposición 

Internacional 

Canina 

EXPOCANINA 

 

12/02/2016 14/02/2016 

Salón de las 

manualidades, 

labores y 

bellas artes - 

Palacio de 

Congresos de 

Zaragoza 

CREATIVA 

 

16/02/2016 20/02/2016 

39. Feria 

Internacional 

de la 

Maquinaria 

Agrícola 

FIMA 

AGRÍCOLA 

 
 
 
  
 
1º.- Reunión Consorcio de Transportes de Zaragoza 

El 11 de Enero de 2016, el Presidente de AEPLA Alberto Martínez junto a José M Guinda mantuvieron 

una reunión con el Director del Consorcio de Transportes de Zaragoza Juan Ortiz. En el transcurso de la 

reunión le expusieron el interés de AEPLA en tratar de desbloquear la actual situación en la que se 

encuentra el proyecto de desdoblamiento de la actual línea de bus. 

Para ello le propusieron que el Consorcio impulse la celebración de una reunión en la que estuvieran 

presente: además del Consorcio, Ayuntamiento de Zaragoza, DGA, Plaza S.A., Concesionario de la 

actual línea, EUC y AEPLA. 

Juan Ortiz se mostró muy interesado en el tema y asumió la responsabilidad de consensuar una fecha 

para la celebración de dicha reunión a ser posible antes de finalizar Enero. 
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2º.- Acto Empresa Familiar 
 
El 11 de Enero, en el auditorio de Caixa-forum, y organizado por Aragón Empresa, tuvo lugar la 
Presentación y Firma del Plan de la Empresa Familiar de Aragón. 
 
Durante el acto intervinieron, D. Ramón Tejedor, Director-Gerente del IAF 
D. Fernando Lacasa con la ponencia “La Empresa Familiar en 2016: España y Aragón” 
 
Tras su exposición una mesa redonda moderada por D. Luis H. Menéndez, de Heraldo de Argón  cuyos 
componentes fueron 

- Jorge Villarroya – Grupo IQE 
- Daniel Rey – Rey Corporación 
- Alfonso Sesé .- Grupo Sesé- Miembro de AEPLA 
- Fernando Lacasa.- Chocolates Lacasa 

 
Debatieron el tema “Perspectivas de la Empresa Familiar” 
 
Tras finalizar la mesa redonda, se llevó a cabo  la Firma del Acuerdo del Plan de la Empresa Familiar de 
Aragón 
 
El  acto fue clausurado por la Consejera  de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Dña. 
Marta Gastón. 
 
Al acto asistió  el Presidente de AEPLA junto a varios miembros de la Asociación. 
 
 

 
 

Un momento del debate durante la Jornada 
 
 

3º.- Foro RSE 

 
El 14 de Enero de 2016, y en la sede de la CREA se celebró una Jornada cuyo lema central fue  la 
importancia de la Responsabilidad Social en la empresa,   organizada por CREA, IAF y la Catedra 
SAMCA de la Universidad de Zaragoza. 
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La Jornada fue inaugurada por el Presidente de CREA D. Fernando Callizo, el Rector Magnífico de la 
Universidad de Zaragoza Don Manuel López y la Consejera de Economía, Industria y Empleo del 
Gobierno de Aragón,  Dña. Marta Gastón. 
 
La conferencia central de la Jornada corrió a cargo de D. José Longás, Director General de BSH 
Electrodomésticos España S.A. miembro de AEPLA, bajo el título:    
 

“Beneficios de la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad en la empresa “ 
 
Asimismo en el transcurso de la misma se sucedieron  las siguientes intervenciones: 

 Dña. Marta Sanz, Responsable de GM España 
 Dña. Isabel Rubio, Dpto. de Medio Ambiente de BSH 
 D. Victor Viñuales, Director de la Fundación Ecología y Desarrollo 
 Dña. Leyre Quirbus, responsible de Marketing de Nurel Engineering Polymers 
 D. José Manuel Calleja, Director de compras de Taim Wesser 
 D. Miguel Angel Caballero, Director general del Nurel 

 
 
 
A la Jornada asistieron varios miembros de AEPLA. 
 
  
 

  

 
 

Momento de la intervención durante la presentación 
 

     

4º.- Visita Consejera de Economía, Industria y Empleo 

El pasado 18 de Enero, el presidente algunos miembros de la Junta Directiva se reunieron con la 

Consejera de Economía, Industria y Empleo, Dña. Marta Gastón, y de cuyo contenido se informó a través 

del Boletín Especial enviado el pasado 19 de Enero a todos los miembros de la Asociación  
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5º.- Reunión con responsables de Agreda Automóvil S.A 

El 20 de Enero de 2016 y en la sede de AEPLA, el Presidente de la Asociación Alberto Martínez 

acompañado del anterior Presidente José M Guinda mantuvo una reunión con los responsables de la 

actual concesionaria de la línea de bus Don Juan Calvo y Dña Cristina Luque. 

El objetivo de dicha reunión era intercambiar información y conocer la opinión de los responsables de la 

Concesionaria ante la prevista convocatoria de una reunión impulsada por AEPLA y el Consejo de 

Transporte de Zaragoza y a la que se hace referencia en el punto 1º de este Boletín. 

Tanto el Sr Calvo como la Sra. Luque ofrecieron toda su colaboración para tratar de desbloquear la actual 

situación en la que se encuentra el desdoblamiento de la actual línea de bus. 

Asimismo ofrecieron su colaboración para realizar un estudio global del transporte de pasajeros a Plaza.   

 

6º.- Jornada de Apoyo a la línea ferroviaria del Canfranc 

El pasado 27 de Enero, en la Sala de la Corona del Edificio “Pignatelli“, tuvo lugar un Acto organizado por 

el Gobierno de Aragón, como Apoyo a la Línea ferroviaria Pau – Canfranc – Zaragoza 

Durante el mismo se firmó el Acuerdo de Apoyo y cooperación entre Instituciones, Empresas y Gobiernos 

de los dos países interesados y afectados. 

Al acto asistieron varios miembros de nuestra Asociación en calidad de  firmantes e invitados. 

 

                                                                        

 

Momento de la presentación del Acuerdo 
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7º.- Jornada ADEA 

El pasado 27 de Enero, organizado por ADEA, tuvo lugar la Jornada  “ Desayuno – Coloquio ” que en 

esta ocasión tenía como protagonista a D. Emilio Ontiveros, presidente AFI (Analistas Financieros 

Internacionales), quien habló  sobre:   “¿Es sólida la recuperación económica?”. 

 

 

 

Tras su interesante intervención tuvo lugar un debate moderado por Dña. Eva Pérez Sorribes, directora 

de Contenidos Regional de Cadena SER 

A la Jornada asistieron algunos miembros de la Asociación 

 

D. Emilio Ontiveros, ponente de la Jornada de ADEA 

 

Licenciado y doctor en CC.EE. Trabajó 

durante más de siete años, en empresas 

industriales de ámbito nacional, antes de 

iniciar su carrera como profesor 

universitario. Desde 1985, es catedrático de 

Economía de la Empresa (Universidad 

Autónoma de Madrid), de la que fue 

vicerrector durante cuatro años. 

Fundador y presidente de Analistas 

Financieros Internacionales. Es también 

presidente de Escuela de Finanzas y AFInet 

Global EAFI (todas ellas empresas del 

Grupo AFI). 

Autor de varios libros y numerosos artículos 

y colaboraciones en revistas 

especializadas, sobre economía y 

finanzas internacionales 
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D. Emilio Ontiveros, D. Salvador Arenere y Dña. Eva Pérez 

 

8º.- Visita a los Centros de Distribución de BSH y Plataforma Europa S.A. ( Inditex) 

El 28 de Enero de 2016 los alumnos del curso de Comercio Exterior y Management Internacional de la 

Cámara de Comercio con la que AEPLA tiene firmado un Acuerdo de Colaboración giraron una visita a 

las instalaciones localizadas en la Plataforma Logística Plaza de los miembros de nuestra Asociación   

BSH Electrodomésticos S.A. y Plataforma Europa S.A. ( Inditex) . 

En el transcurso de las visitas los alumnos fueron informados por responsables de ambas organizaciones  

de las operaciones logísticas internacionales que llevan a cabo dichas empresas en las que utilizan 

medios de transporte terrestre, camión y ferrocarril, así como navales y aéreos siendo este último 

fundamental para el incremento  que en carga aérea se viene observando en el aeropuerto de Zaragoza.  
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Parte de los visitantes a las instalaciones de BSH e INDITEX 

 

Damos la Bienvenida al nuevo miembro de la Asociación: 

COVIAR – SEGURIDAD 

                                                             

 
La Junta Directiva  
 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 

 


