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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” 

SE MANTENDRA DURANTE LAS CITADAS OBRAS CUYA DURACION 

ESTIMADA ES DE UN MES 

No obstante, ante cualquier variación, informaremos puntualmente. 

 

 

EVENTOS A CELEBRAR EN LA FERIA DE ZARAGOZA JUNIO – 2013 

 

 

      
 

  

 

20/06/201
3 

20/06/201
3 

Congreso Contract / Componexpo 2013 - 
Palacio Congresos de Zaragoza  

COMPONEXP
O 

      
 

  

 

 

 

 

 

http://www.feriazaragoza.es/componexpo.aspx
http://www.feriazaragoza.es/componexpo.aspx
http://www.feriazaragoza.es/componexpo.aspx
http://www.feriazaragoza.es/componexpo.aspx
http://www.feriazaragoza.es/componexpo.aspx
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1º.- Convocatoria Asamblea General Ordinaria 

La Junta Directiva ha convocado la Asamblea General  para el próximo día 18 de Junio de 2013 a las 11h 

en 1ª convocatoria y a las 12h en 2ª convocatoria. 

Se sugiere a todos los miembros que vayan a asistir a la misma lo hagan en 2ª convocatoria y asimismo, 

caso de no poder asistir, deleguen la representación  en algún otro miembro de la Asociación. 

       

2º.- Renovación de Cargos de la Junta  Directiva 

Tal como figura en el Orden del día de la Convocatoria de la Asamblea,  en el transcurso de la misma se 

procederá a la renovación de los siguientes cargos de la Junta Directiva: 

 Vicepresidente 1º 

 Tesorero y 

  Dos vocales 

Hasta la misma fecha de la celebración de la Asamblea está abierto el plazo para la presentación de 

candidaturas para los cuatro cargos. 

                                                                                           

3º.- Visita Centro Demostración TIC del ITA   

El Presidente de AEPLA  visitó el día 2 de Mayo de 2013,  acompañado de D. Salvador Domingo y D. 

Miguel Ángel Barcelona,  Director y Responsable de la División Logística del ITA respectivamente, el 

Centro  Demostrador TIC, orientado al sector Logístico y que ha puesto en marcha recientemente el  

Instituto Tecnológico de Aragón -  ITA. 

El Centro cuenta con un equipamiento, a modo de Laboratorio,  que permite a las empresas someter a 

test de fiabilidad, los componentes y procesos,  que se  implantarán en sus instalaciones. 

En el  transcurso de la visita se manifestó el interés tanto del  ITA como de AEPLA en impulsar acciones 

que permitan a los miembros de la Asociación, la utilización del citado Centro. 

Cualquier miembro de la Asociación que desee visitar el citado Centro puede contactar con AEPLA para 

organizarle la visita 

 

4º.- Firma Convenio ZLC – Zaragoza Logistics Center 

El día 2 de Mayo de 2013, el Director del Zaragoza Logistics Center –ZLC D. David Gonzalves  y el 

Presidente de AEPLA firmaron un Convenio de colaboración para impulsar la formación en materia 

logística, así como del otorgamiento de un premio al mejor proyecto sobre” Nuevas Tecnología Aplicadas 

a la Logística” dotado con 4.000 euros,  dentro del programa Máster que imparte el centro   y en base al 

acuerdo de la Asamblea General de AEPLA de fecha 14 de Junio de 2012. 
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5º.-Foro PILOT  2013 

Durante los días  6 y 7 de Mayo se celebró el Foro Pilot 2013,  organizado por el Instituto Aragonés de 

Fomento – IAF -,  un referente en el mundo de la Logística a nivel mundial. 

Al mismo asistieron distintos miembros de AEPLA y en el transcurso del mismo el  Presidente de la 

Asociación  hizo entrega al  alumno Daniel Sariñena Sánchez del Premio a que se había hecho acreedor 

como autor del mejor proyecto a las “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Logística” y que ha sido 

promovido por nuestra Asociación. 

 

 

 

Ganador del Premio con el Proyecto denominado: “Estudio y Análisis del comportamiento de la 

Tecnología RFID en UHF en aplicaciones reales”. 
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Foto de Familia con autoridades y  todos los galardonados 

 

6º.-Reunión del Grupo Interno de Trabajo  

El 8 de Mayo de 2013 se mantuvo una reunión por parte del Grupo de Trabajo Interno y en el transcurso 

de la misma se informó de las propuestas de dos empresas de transporte privado y el requerimiento de 

información adicional por parte de las mismas con objeto de poder ajustar las propuestas en base a esa 

información. 

Tan pronto como en AEPLA dispongamos de la citada información se convocará de nuevo  al grupo para 

analizarla y transmitirla a las empresas. 

 

7º.- Firma Convenio  CEZ  

El 15 de Mayo de 2013 el Presidente de CEZ, D. .Javier Ferrer y el Presidente de AEPLA firmaron un 

Convenio de colaboración con el fin de promover líneas de actuación que permitan impulsar la Plataforma 

Logística PlaZa 
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8º.-Premios Exportación Cámara de Comercio de Zaragoza 

El 16 de Mayo de 2013 el Presidente de AEPLA asistió al acto de entrega de Premios a la Exportación 

y en el transcurso del cual tuvo la oportunidad de mantener un encuentro con el Consejero de Industria e 

Innovación del Gobierno de Aragón, D. Arturo Aliaga,  reiterándole los temas que preocupan a las 

empresas implantadas en Plaza. 
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9º.-Carta a la Presidenta del Gobierno de Aragón 

Con fecha 6 de Mayo de 2013,  el Presidente,  en nombre de la Asociación Empresarial Plaza - AEPLA - 

dirigió un escrito a la Presidenta del Gobierno de Aragón,  Dña. Luisa Fernanda Rudi en la que se le 

transmitía la satisfacción de nuestra Asociación por la visita que había efectuado a dos empresas 

miembros de AEPLA ubicadas en Plaza,  así como nuestro sincero, leal y desinteresado  ofrecimiento 

para una colaboración que permita reimpulsar la Plataforma Logística PlaZa , con el fin de  que siga 

siendo un proyecto estratégico para el Gobierno de Aragón. 

 

10º.- Seminario ZLC – Plataformas Logísticas 

El pasado día  30 de Mayo, tuvo lugar un Seminario englobado en el Proyecto TrainMoS de la Comisión 

Europea,  organizado por  Corporación Marítima con el apoyo del Zaragoza Logistics Center  - ZLC - , 

bajo el Título “Plataformas Logísticas y sus implicaciones en autopistas del mar, formación y 

entrenamiento ”.  

En la jornada intervinieron expertos de la Comunidad Europea y de América Latina, y en la misma 

participaron asimismo, responsables de los  miembros de nuestra Asociación,  BSH y Caladero, los 

cuales hicieron una exposición sobre las  actividades logísticas  de ambas empresas, reflejando en el 

transcurso de las mismas,  la falta de accesos a la Plataforma Logística Zaragoza  - PLAZA -, y  

reivindicando como prioridad la construcción de los accesos pendientes. 

 

11º.-Graduación ZLC   

El Presidente de AEPLA asistió al acto de graduación de los alumnos del Master del Zaragoza Logistics 

Center  - ZLC -  que se llevó a cabo el  31 de Mayo de 2013,  en el marco del Paraninfo de la Universidad 

de Zaragoza         

 

12º.-Nuevos Asociados  

 
Damos la bienvenida como nuevos miembros de AEPLA a las empresas: 
 
 
 AULOCE S.A.U.  ( Espúblico) 
 LIMPIBERICA S.L. 
 MOSLOCI S.L.   (Martín Martín) 
 SCATI LABS S.A. 
 ZOILO RIOS S.A. 
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Saludos cordiales 
 
Junta Directiva 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 
 


