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INFORMACION DE INTERES 

 

Debido a que continúan  las obras en el Paseo Mª Agustín,  la parada del Autobús 

Zaragoza-Plaza-Aeropuerto, sigue ubicada provisionalmente  en  la calle General 

Mayandía, entre la Fachada del antiguo Cuartel de Policía Nacional y el 

Colegio “Joaquín Costa” 

No obstante, ante cualquier variación, informaremos puntualmente. 

 

 

 

 

 

 

Horario de Verano 

Durante los meses de Julio y Agosto, el horario de las oficinas de AEPLA 

será de 8.00 a 14.30 h. 

Desde el día 5   hasta el 26 de Agosto (a.i) permanecerá cerrada la sede por 

vacaciones. 

Si deseáis contactar, podéis hacerlo directamente en  

la dirección de correo electrónico: 

jmguinda@aepla.net 

 

mailto:jmguinda@aepla.net
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1º.- Asamblea General Ordinaria 

 
Tras la bienvenida del Presidente y el agradecimiento a los asistentes, se aprueban por 
unanimidad las dos Actas, la correspondiente a la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 14 
de Junio de 2012 y la de la Asamblea Extraordinaria, que se convocó en Noviembre de 2012, 
para la ratificación de los Estatutos. 
 
Dentro del Informe del Presidente y la Memoria de Actividades se hace un repaso de cuáles 
fueron los objetivos que la Junta se marcó al inicio de su gestión y del cumplimiento de los 
mismos. Se exponen la evolución de altas y bajas de Socios, un resumen de los parámetros 
económicos, reuniones de la Junta Directiva, visitas a potenciales asociados, registro de marca, 
definición de la Visión, Misión y Valores, reuniones y contactos institucionales, grupos de trabajo 
implementados, Boletines, Jornadas, Premios, Reclamaciones, Convenios y Comunicación a 
través de Internet. 
 
En el punto 3º del Orden del Día, expone el Presidente las cifras de este año de gestión, 
correspondientes a ingresos y gastos y su comparación con el presupuesto propuesto, 
comprobando que se ha mantenido dentro de los presupuestos presentados, a la vez que se 
muestra el Documento de Auditoría efectuada por los responsables financieros nombrados en la 
anterior Asamblea, y no pertenecientes a la Junta Directiva, con la conformidad de los mismos.  
 
Por parte del Presidente se informa de que el miembro de la Junta Oscar Continente presentó su 
dimisión, puesto que su compañía dejó de estar ubicada en Plaza. Para su sustitución se planteó 
a la Junta la incorporación del asociado  Mann+Hummel, en la persona de D. Javier Sanz 
Torres. Todos los miembros de la Junta aceptaron este nombramiento y se pide a la Asamblea 
su ratificación, aprobándose por unanimidad. 
 
En el  punto 5º, se presentaron las Candidaturas para la Renovación de Cargos de la Junta 
Directiva 
 

 Fersa Bearings S.A. y Walter Martínez S.A.U. , representados por D. Fernando Chóliz 
y D. Alberto Martínez. Respectivamente. 
 

 Tras una evaluación de las alternativas, se decide nombrar Vicepresidente Primero a D. 
Javier Lardiés representante de Desatascos Barrido; Tesorero a D. Antonio Aceituno, 
representante del asociado  Infocopy y como Vocales a las dos nuevas candidaturas de 
D. Fernando Chóliz, representante de Fersa Bearings S.A.  y D. Alberto Martínez, 
representante de Walter Martínez S.A.U. . Se somete dicha renovación a la aprobación 
de los asistentes, aprobándose por unanimidad 

 
 
Se decide nombrar Vicepresidente Segundo a D. Miguel Marzo, representante del asociado  
Pikolín, que ya era miembro de la Junta. Se somete dicho nombramiento a la aprobación de los 
asistentes, aprobándose por unanimidad. 
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Por parte del Presidente se hace una exposición, del Plan para el ejercicio 2013-2014, sobre  
cuáles se pretenden que sean las líneas de actuación. Básicamente consiste en seguir 
trabajando en los puntos que más preocupan a los Socios, como accesibilidad, impuestos, 
movilidad de  personas y mercancías e interrelación entre las empresas de Plaza. Todo ello, 
promoviendo acciones que aporten valor e imagen.. Se somete dicho plan a la aprobación de los 
asistentes y, no habiendo comentarios, se aprueba también por unanimidad. 
 
En el punto  8º  Se somete la propuesta de presupuesto a la aprobación de los asistentes 
quedando  aprobada por unanimidad. 
 
Con el  nombramiento de socios auditores, se determina por parte de los asambleístas que 
hagan la auditoría de las cuentas de la Asociación, MISLOCI (Martín Martín) y Frutas Aqua 
SAT, representados por D. Emilio Arnal y Dña. Minerva Nicolás, para que hagan esta auditoría, 
teniendo en cuenta que no pertenecen a la Junta. Se aprueba dicha propuesta por unanimidad. 
 
En el último punto de  Ruegos y Preguntas se hace la presentación por parte del Presidente, de 
una herramienta creada para explicar cómo y cuáles son los flujos de accesos de los vehículos a 
Plaza y cuál es el orden de prioridad de las actuaciones que están pendientes de llevarse a cabo 
y que pasan en primer lugar por la prolongación de la Calle Turiaso, por encima del tren y 
autopista, hasta enlazar con la Rotonda de Arcosur.  
 
Se pide al Presidente inicie contactos con las organizaciones sociales para explicarles la realidad 
de las dificultades en los accesos a Plaza, el coste extra  que ello supone y cuál debería de ser 
la prioridad de las soluciones.  
 
Y sin más puntos que tratar, ni ningún turno de palabra pendiente, se da por finalizada la 
Asamblea, con la asistencia de un total de 26 socios entre los presentes y representados. 
 

Nota.- Para información más detallada, en breve recibirán el Acta de la Asamblea firmada. 
       

2º.- Informe de Flujos de Accesos 

Se ha preparado, con objeto de difundirlo, una presentación en formato video del Informe de Flujos de 

accesos a Plaza y en el que se han incluido las alternativas que actualmente contemplan tanto la 

Dirección-Gerencia  de Plaza como el Gobierno de Aragón.  

                                                                                           

3º.- Reunión SoCool 

Como miembros del Proyecto SoCool,  el Presidente asistió a una reunión celebrada en la D.G.A.,  el 

pasado 13 de Junio de 2013 con el Director de Comercio D. Juan Carlos Trillo, junto con  Dña. Jeanett 

Bolther  del ZLC –Zaragoza Logistics Center -y Dña. Teresa Gaspar del ITA –Instituto Tecnológico de 

Aragón-. En ella  se informó por parte de la Sra. Bolther  y la Sra. Gaspar, de los acuerdos tomados en la 

última reunión celebrada en  Frankfurt con respecto a este proyecto. 
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4º.- Conferencia D. Javier Solana 

El Presidente asistió a una conferencia impartida por D. Javier Solana, que fue  organizada por el Instituto 

Aragonés de Fomento (IAF) el 13 de Junio de 2013 y a la posterior imposición de la Medalla de Plata del 

Real Instituto de Estudios Europeos, que tuvo lugar en el Patio de la Infanta de IBERCAJA.  

 

5º.- Programa de Formación Profesional en Logística 

El 19 de Junio de 2013 el  Presidente mantuvo una reunión con representantes del Centro de Formación  

Salesianos de Zaragoza, en la que se revisó el plan para la puesta en marcha de un Programa de 

Formación Profesional en materia de Logística. 

Se espera que,  a lo largo del mes de Julio, se pueda avanzar en el Programa de contenidos a fin de  

someterlos a la revisión por parte de empresas especializadas en Logística. 

 

6º.- Comisión de  Logística de la Cámara de Comercio 

Como miembro de la Comisión de Logística de la Cámara de Comercio el Presidente asistió a la reunión 

que la citada Comisión celebró el pasado 19 de Junio de 2013 y en la que se informó de la situación de 

los distintos proyectos que la misma está desarrollando, teniendo especial significado el del tren 

Zaragoza- Paris-Bruselas,  compartido por varias empresas. 

 

7º.- Visita BSH   

 

 



Boletín    38                                                                                      Julio   2013 

 

AEPLA                                                                                                                                                   6 

 

 

 

El pasado 25 de Junio de 2013 el Presidente, Sr. Guinda,  acompañó al General Jefe de la Base Aérea 

de Zaragoza  D. Francisco López Cillero que, junto con el  Teniente Coronel  D. Francisco Briones y tres 

capitanes, participaron en la visita efectuada  al Centro de Distribución de BSH en Plaza y que se 

enmarca dentro del  establecimiento de relaciones institucionales de buena vecindad. 

Por parte de BSH asistieron D. Mariano Biarge Vidal (miembro de la Junta Directiva de AEPLA) , D. 

Eduardo Compains,  Responsable de Logística y D. Carlos Román Basols, Director  del Servicio al 

Cliente,  los cuales, en el transcurso de la visita, tuvieron la oportunidad de exponer tanto la política  del 

Grupo BSH como la de BSH España, así como las características más relevantes de la Logística y en 

particular, las  del Centro de Distribución visitado. 

   

8º.-Reunión Plaza Imperial  

El Presidente mantuvo una reunión el  pasado 25 de junio de 2013 con la nueva Gerente  de Plaza 

Imperial  Dña. Guadalupe López Garzo ,   que se ha hecho cargo recientemente de la gestión del Centro 

comercial, por encargo de Aguirre- Newman . 

En el transcurso de la reunión se analizaron aquellas posibles líneas de actuación de interés común para 

ambas organizaciones. 

Se debe resaltar que el Presidente observó un mayor grado de interés en colaborar por parte de los 

actuales gestores que por parte de los anteriores 
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9º.- Junta Directiva y Asamblea de FEPEA 

El 27 de Junio de 2013 el Presidente asistió a la reunión de la Junta Directiva y Asamblea General de 

FEPEA  (Federación de Polígonos de Aragón) de la que somos miembros y en la que se informó por 

parte de algunos miembros de las distintas problemáticas que les afectan, fundamentalmente referidas a 

temas de Seguridad, Servicios, Tasas e Impuestos. 

 

 
 
 
 

 

                                                

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


