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Información de interés 

 

 

            

 

            

 

 

 

 

 

 

1º.- Visiones Económicas a Debate 
 
El pasado 9 de Enero, en la sede de la Cámara de Comercio comenzó el nuevo Ciclo anual de VISIONES 

ECONOMICAS A DEBATE. En esta ocasión D. JOSE MARIA ROLDAN ALEGRE, Presidente de la Asocación 

española de Banca, fue quien inició el ciclo con su exposición “La Banca, una Industria en Transformación” 

organizado por la Fundación Basilio Paraíso. 

Junto con D. Manuel Teruel, y D. Antonio Lacoma, Director territorial de Ibercaja Zaragoza,  quienes hicieron la 

presentación de la jornada,  el presidente de la AEB consiguió interesar al público asistente con sus palabras.. 
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A lo largo de su exposición habló del periodo complejo y abierto en que se empezaba a abrir para la banca, con 

nuevos competidores. Destacó también su deseo de que se normalizara la política monetaria, pues seria un bien 

para todos. Quiso resaltar que el sector de la banca se enfrenta hoy en día a una regulación muy compleja, con 

tipos de interés bajo y periodos de tiempo más largos. 

Defendió también la idea de que el sector bancario está llamado a ser una palanca de cambio en la revolución 

hacia una economía sostenible., destacando la necesidad de adaptación a un nuevo entorno de relaciones con los  

clientes. Por último, recordó la dificultad de las entidades para ganar dinero, con los tipos negativos. Asi mismo no 

descarto las posibles nuevas operaciones dentro del panorama de fusiones, ya que hay muchas partes 

interesadas en este tipo de operaciones  

En la interesada jornada AEPLA estuvo representada 

                                 

 

 

 

 

2º.-    Premios  “Aragón Investiga 2018 “ 

El pasado 15 de Enero, en el salón de Caixa-Forum, tuvo lugar la Entrega de los Premios Aragón Investiga 2018. 

Estos premios que este año han celebrado su XX edición, son convocados por el Gobierno de Aragón, desde el 

Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, con la finalidad de reconocer públicamente las c 

contribuciones a la investigación básica o aplicada de los investigadores individuales, y las labores de apoyo a la 

investigación y a la transferencia de conocimiento realizadas por entidades públicas y privadas. 

El presidente de la AEB durante su 

participación en el salón de plenos de la 

Cámara, en Zaragoza. 

“el sector bancario está llamado a ser una 

palanca de cambio en esa evolución 

hacia una economía sostenible” 
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Comienzo de la entrega de los Premios,  

con las pintorescas presentadoras del acto que amenizaron el  evento. 

El "Premio Aragón Investiga" para su décima edición, se divide en dos categorías: 

a) "Premio Aragón Investiga a Jóvenes Investigadores". Este Premio está destinado a investigadores, que no 

superen la edad de 35 años en la fecha de publicación de esta convocatoria. El Premio se otorgará considerando 

no sólo los logros científicos alcanzados, sino la importancia y el potencial de las líneas emprendidas por el 

investigador. 

b) "Premio Aragón Investiga a Entidades". Este Premio está destinado a aquellas organizaciones que se hayan 

distinguido por su apoyo a la investigación, a la innovación, o a la transferencia de conocimientos en Aragón. En 

esta categoría se distinguirán dos modalidades: organizaciones públicas y organizaciones privadas. 

En esta edición, el premio a la entidad pública ha sido  para Fundación CIRCE por su apuesta por la innovación 

en el ámbito energético, su vocación de formación de investigadores y su capacidad internacionalización. En 25 

años han trabajado en más de 2100 proyectos de I+D+i 

 

La Directora General de Innovación, Dña. 

Maria Teresa Galvez, hizo entrega del 

Galardón al representante de la Fundación 

CIRCE 

https://www.facebook.com/fcirce/?__xts__%5B0%5D=68.ARBABbLe2EybIa5bVXjedHD67NfEBHQLQIKIb5ovgOEXut-jrXE0NEJ5PCwjJoDRvmXyPD5V2G2idHliqf7JlQhQfKvs5w7he8UFlX4VE4sz-XQj5WQ2O9koy7Nb18giPa2-IMs7Xyta9AAbkggh0PosgXGVJXU7xPYQKcKFMuGir45J8jhcreTI0WtD-tyfZX6eydnXa6FEQ78rxMEJtTfMk6_7lVoS1di0oX5ws7Dnrm7cYWa-4BzKNNZ2eWUBnnceudww2Aa-ncEgQKJCUJeAe86IBmDPhvzgjbDtXfcdISU8rS_aY3aPtXZi1kLtYmcl1w&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBtAa_FJSSGL87Vsy_--M47U7vCqQp0WEUALlSylxmzb5-Pc2u7xs5QuCJ7prsGRGxgNIsyjabPTKIy
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El Premio a la  entidad privada ha recaído en esta edición  para ZEULAB . ZEULAB Nació como una spinoff de 

UCC- Unizar y hoy comercializa sus productos en 40 países. Son especialistas el desarrollo, producción y 

comercialización de tests de diagnóstico in vitro para sectores alimentario y medio ambiental 

 

 

El reconocimiento con el Premio a los Jóvenes Investigadores ha sido  para  María José Estarán que ha recibido  
el galardón  de manos de d. Javier Lamban, presidente del gobierno de Aragón. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La asociación estuvo representada correspondiendo a la invitación del Departamento de Innovación. 

 

 

 

 

El Premio a la  entidad privada ha recaido en 
esta edición  para ZEULAB .  

ZEULAB Nació como una spinoff de UCC- 
Unizar y hoy comercializa sus productos en 40 
países. Son especialistas el desarrollo, 
producción y comercialización de tests de 
diagnóstico in vitro para sectores alimentario y 
medio ambiental 

 

Maria Jose Estarán cuenta con varios  premios 
internacionales, y es doctorada en Historia Antigua.  

Investiga en el área de ciencias humanas de la 
Facultad de Filosofía y Letras  en la Universidad de 

Zaragoza 

 

https://www.facebook.com/hashtag/zeulab?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/UCC-Unizar-977197609039025/?__xts__%5B0%5D=68.ARBABbLe2EybIa5bVXjedHD67NfEBHQLQIKIb5ovgOEXut-jrXE0NEJ5PCwjJoDRvmXyPD5V2G2idHliqf7JlQhQfKvs5w7he8UFlX4VE4sz-XQj5WQ2O9koy7Nb18giPa2-IMs7Xyta9AAbkggh0PosgXGVJXU7xPYQKcKFMuGir45J8jhcreTI0WtD-tyfZX6eydnXa6FEQ78rxMEJtTfMk6_7lVoS1di0oX5ws7Dnrm7cYWa-4BzKNNZ2eWUBnnceudww2Aa-ncEgQKJCUJeAe86IBmDPhvzgjbDtXfcdISU8rS_aY3aPtXZi1kLtYmcl1w&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAx38dCka4_zH-9cqQ0LyidNfZ4EKZ8Pn5Vp_eVX6MsPiS1i6WXXX9u3MvW5_3xFA0Gcu8ggz3ql71o
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjawbzP9qHgAhWEAGMBHXM-DRkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.camarateruel.com/satipyme/2018/02/27/el-departamento-de-innovacion-investigacion-y-universidad-de-gobierno-de-aragon-publica-varios-contratos/&psig=AOvVaw02WbA8-Ptk7tgoDemzzJ5v&ust=1549364482007880
https://www.facebook.com/hashtag/zeulab?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/UCC-Unizar-977197609039025/?__xts__%5B0%5D=68.ARBABbLe2EybIa5bVXjedHD67NfEBHQLQIKIb5ovgOEXut-jrXE0NEJ5PCwjJoDRvmXyPD5V2G2idHliqf7JlQhQfKvs5w7he8UFlX4VE4sz-XQj5WQ2O9koy7Nb18giPa2-IMs7Xyta9AAbkggh0PosgXGVJXU7xPYQKcKFMuGir45J8jhcreTI0WtD-tyfZX6eydnXa6FEQ78rxMEJtTfMk6_7lVoS1di0oX5ws7Dnrm7cYWa-4BzKNNZ2eWUBnnceudww2Aa-ncEgQKJCUJeAe86IBmDPhvzgjbDtXfcdISU8rS_aY3aPtXZi1kLtYmcl1w&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAx38dCka4_zH-9cqQ0LyidNfZ4EKZ8Pn5Vp_eVX6MsPiS1i6WXXX9u3MvW5_3xFA0Gcu8ggz3ql71o
https://www.facebook.com/UCC-Unizar-977197609039025/?__xts__%5B0%5D=68.ARBABbLe2EybIa5bVXjedHD67NfEBHQLQIKIb5ovgOEXut-jrXE0NEJ5PCwjJoDRvmXyPD5V2G2idHliqf7JlQhQfKvs5w7he8UFlX4VE4sz-XQj5WQ2O9koy7Nb18giPa2-IMs7Xyta9AAbkggh0PosgXGVJXU7xPYQKcKFMuGir45J8jhcreTI0WtD-tyfZX6eydnXa6FEQ78rxMEJtTfMk6_7lVoS1di0oX5ws7Dnrm7cYWa-4BzKNNZ2eWUBnnceudww2Aa-ncEgQKJCUJeAe86IBmDPhvzgjbDtXfcdISU8rS_aY3aPtXZi1kLtYmcl1w&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAx38dCka4_zH-9cqQ0LyidNfZ4EKZ8Pn5Vp_eVX6MsPiS1i6WXXX9u3MvW5_3xFA0Gcu8ggz3ql71o
https://www.facebook.com/unizar.es/?__xts__%5B0%5D=68.ARBABbLe2EybIa5bVXjedHD67NfEBHQLQIKIb5ovgOEXut-jrXE0NEJ5PCwjJoDRvmXyPD5V2G2idHliqf7JlQhQfKvs5w7he8UFlX4VE4sz-XQj5WQ2O9koy7Nb18giPa2-IMs7Xyta9AAbkggh0PosgXGVJXU7xPYQKcKFMuGir45J8jhcreTI0WtD-tyfZX6eydnXa6FEQ78rxMEJtTfMk6_7lVoS1di0oX5ws7Dnrm7cYWa-4BzKNNZ2eWUBnnceudww2Aa-ncEgQKJCUJeAe86IBmDPhvzgjbDtXfcdISU8rS_aY3aPtXZi1kLtYmcl1w&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA_SYWGru9c88QMSiWdXxwMxJAj_AcnP9flgM6LCvhqJpmQSmCUDsVVRxGp80ZoDyG0kQnOqxVfh4-J
https://www.facebook.com/unizar.es/?__xts__%5B0%5D=68.ARBABbLe2EybIa5bVXjedHD67NfEBHQLQIKIb5ovgOEXut-jrXE0NEJ5PCwjJoDRvmXyPD5V2G2idHliqf7JlQhQfKvs5w7he8UFlX4VE4sz-XQj5WQ2O9koy7Nb18giPa2-IMs7Xyta9AAbkggh0PosgXGVJXU7xPYQKcKFMuGir45J8jhcreTI0WtD-tyfZX6eydnXa6FEQ78rxMEJtTfMk6_7lVoS1di0oX5ws7Dnrm7cYWa-4BzKNNZ2eWUBnnceudww2Aa-ncEgQKJCUJeAe86IBmDPhvzgjbDtXfcdISU8rS_aY3aPtXZi1kLtYmcl1w&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA_SYWGru9c88QMSiWdXxwMxJAj_AcnP9flgM6LCvhqJpmQSmCUDsVVRxGp80ZoDyG0kQnOqxVfh4-J
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3º.- Grupo PIQUER 

El pasado 17 de Enero, la Asociación fue invitada por el Grupo Piquer a un Encuentro para celebrar el nuevo año 

y presentar a los asistentes los nuevos proyectos del Grupo colaborador de AEPLA. 

 

https://fundacion.grupopiquer.com/                

 

 

4º.- Presentación del Informe “MUJER ANTE EL EMPLEO”  

Organizado por la Cámara de Comercio, tuvo lugar el pasado 21 de Enero la Jornada “ mujer ante el empleo”. 

Durante la misma se presentó el Informe elaborado por PwC y la Fundación Plan. Asi mismo asistieron diversas 

personalidades del mundo político, de comunicación, empresarial, artístico que dieron cuenta de un modo 

dinámico de la situación laboral de la mujer y su futuro con las perspectivas generales. 

El entorno laboral esta experimentando importantes cambios que van a dar lugar auna nueva relación entre 

personas empleadas. Y empresas y necesitara una nueva generación, para desarrollar otras competencias 

profesionales a la hora de incorporarse adecuadamente en el mercado de trabajo.. 

En la presentación de este Informe en el euqe se realiza una reflexión sobre si las personas jóvenes de amos 

sexos están adquiriendo en igual medida las nuevas competencias demandadas y  si encuentrasn las mismas 

barreras sociales para  ello,.  

Tras la Recepción por parte del presidente de Cámaras, D. Manuel Teruel, tomo la palabra la Consejera de 

Innovación, Investigación y Universidad, Dña. Pilar alegría, quien destacó la importancia de este tipo de Informes 

que ponen de manifiesto la situación real de entornos concretos.. 

En  la interesante jornada, con gran afluencia de público, intervinieron: 

 Dña. Pilar Alegría, Consejera de Innovación, Investigación y Universidad. 

 D. Jesús  de la Hoz, Patrono del a Fundación PwC 

https://fundacion.grupopiquer.com/
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 D. Cesar Romero, Director General del Grupo San Valero 

 Dña. Pilar Arranz, Directora del Secretariado de Proyección social y del Observatorio de Igualdad 

 Daña. Susana Alejandro, Directora de Estrategia y Desarrollo corporativo del Grupo SAICA 

 Dña. Valle Garcia de Novales, Directora de la Asociación de Directivas de Aragón, 

 Dña. Encarna Samitier, Directora de comunicación y opinión del Grupo de Comunicación Henneo 

 

 

 

 

Momento de la interesante Mesa redonda con las participantes  

 

 

Momento de la 

intervención de la 

Consejera durante la 

presentación de la 

jornada 
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En esta interesante presentación AEPLA estuvo representada 

 

Enlace para acceder al Informe de PwC 

https://www.pwc.es/es/fundacion/assets/mujeres-jovenes-empleo.pdf 

 

 

5º.- Foro ADEA 

En el Hotel Palafox, y comenzando el año, ADEA organizó un Desayuno con el Formato de su tradicional Foro, en 

el que fue protagonista D. Fernando Fernández Méndez de Andrés,  Doctor en Economía y profesor en IE 

Business School, además de Consejero de Bankia, quien habló sobre “ la Economía iba bien. Quizás la ha 

estropeado la política “ el pasado 22 de Enero. 

La  jornada, la primera del año, reunió  a numerosos empresarios, directivos y miembros destacados de la 
sociedad y política aragonesas, ha tenido como moderador al jefe de sección de economía del Heraldo de Aragon 
a D. Luis Humberto Menéndez. 

 
D. Fernández Méndez de Andrés  a lo largo de su  ponencia titulada ‘La economía iba bien. Quizás la ha 
estropeado la política’,  ha reflexionado sobre la situación económica en la que se encuentra España y el mundo 
en general.  ha señalado entre otras ideas, que la economía va “razonablemente bien, desacelerándose después 
de años buenos y de haber superado la crisis”. 

 

 

El presidente de ADEA, junto con Luis Humberto Menendez y el orador de la jornada 

 

                        

https://www.pwc.es/es/fundacion/assets/mujeres-jovenes-empleo.pdf
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6º.- Comisión logística transportes y infraestructuras. 

El pasado 22 de Enero, tuvo lugar la primera reunión de la comisión Logística Transportes y de Infraestructuras 

En este primer encuentro  se pretende  planificar los temas y actividades que se van  a desarrollar durante el 

2019-2020. 

Algunas sugerencias que creemos que pueden ser de  interés son: 

-          Situación y necesidades de las Infraestructuras de carreteras y ferroviarias en Aragón. 

-          Distribución urbana de mercancías. 

-          Los costes de carburantes y necesidad de conductores en el sector del transporte.  

 

Link al plan de Movilidad urbana sostenible de Zaragoza 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/#docu 

A partir de los próximos boletines se dará mayor y mas detalladaa información de los acordado en las sucesivas 

reuniones de la Comision en la que interviene la Asociación  

 

 

7.- Premios Aragón comprometido con la prevención” 

 

El  30 enero.-, se entregaron los Premios Aragón comprometido con la Prevención, organizado por el gobierno de 

Aragón.  

El acto que se desarrolló en el salón de actos del edificio situado en la Plaza San Pedro Nolasco, ( antiguo colegio 

de Maristas) suponía la VIII Edición   

Durante el mismo intervinieron, entre otros, la Consejera de Economía , Industria y Empleo del Gobierno de 

Aragón, Dña. Marta Gastón Menal 

 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/#docu
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Estos premios son  un reconocimiento del Gobierno de Aragón a las empresas que destaquen, bien por su 

trayectoria o actuación, en prevención de riesgos laborales, dentro de las siguientes categorías: 

 Mejor trayectoria o actuación en prevención de riesgos laborales para empresas. 

 Mejor trayectoria o actuación en prevención de riesgos laborales para entidades públicas o privadas sin 

ánimo de lucro. 

 Mejor actuación en prevención de riesgos laborales para centro educativos ubicados en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, públicos o privados. 

 Mejor actuación en comunicación y divulgación a la población general de los valores de la cultura 

preventiva en el trabajo 

En esta edición las empresas Finalistas y Ganadoras en las distintas categorías han sido: 

 Empresas 
o Ganadora: Sphere Spain 

Finalistas: Ainur Trabajos Verticales, OION Business Support, Itesal Lacados, P&G Mequinenza 

 Centro educativos públicos o privados 

o Ganador: Master D 

Finalista: Fundación San Valero 

 Mejor acción en comunicación y divulgación de la prevención de riesgos laborales fuera del ámbito 
laboral  

o Ganador: DKV Seguros 
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8º.- FEPEA.  

Tal y como se comunicó el próximo 4 de Febrero hay convocada Asamblea de FEPEA , con Elecciones a 

Presidente y Junta directiva. 

En el próximo Boletín, informaremos detalladamente del desarrollo de la mencinada Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 
La Junta Directiva  
 
 
Alegria 
 
Esperanza 
 
Prosperidad 
 
Laboriosidad 
 
Actividad 
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de  Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015 
 


