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Información de interés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1º.- ARATUR 2019 
 
El pasado dia 3 de Mayo, tuvo lugar la inauguración de ARATUR 2019, en el Palacio de Congresos de nuestra 
ciudad, organizado por la Feria de Zaragoza. 
 
Durante 3 días se ha ofrecido la diversidad de propuestas para  vacaciones y de ocio para disfrutar de Aragón, 
España y algunos destinos internacionales, mostrando de este modo el gran potencial turístico, cultural , 
patrimonial y gastronómico que tiene Aragón. 
 
En esta edición, la XIV, se ha contado con la presencia de otros emplazamientos nacionales , y algunas 
propuestas para viajar al extranjero. Durante estas jornadas se ha ofrecido al visitante, de modo gratuito, talleres 
para niños, actividades, talleres de papiroflexia, show-cooking, degustaciones y catas de algunos productos de la 
gastronomía española, así como hacerlas que han facilitado el conocimiento de lugares alternativos. 
 
En el acto inaugural, el presidente de la institución ferial ha destacado “el gran potencial turístico de Aragón, 
presente en ARATUR, y que demuestra la calidad gastronómica, paisajística, cultural y patrimonial de la 
comunidad. 
 
El presidente del Gobierno de Aragón, D.  Javier Lambán, por su parte,  ha felicitado a Feria de Zaragoza por 
celebrar un certamen “muy importante porque proyecta el mundo ante los aragoneses que cada vez viajan más y 
proyecta la región ante el mundo como destino cada vez más apetecible”. Asimismo,  ha recordado que el turismo 
representa el 8% del PIB y aproximadamente el 10% del empleo, y que es una actividad en constante aumento en 
la comunidad aragonesa 
 

 

ANOTA EN TU AGENDA 

Próximo Viernes, 28 de Junio, Asamblea General de AEPLA 

Por ser de gran interés los temas a tratar, es importante tu asistencia o  

tu delegación de voto. 
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Durante el acto de inauguración, AEPLA estuvo representada. 
 
 

 

 

 

2.- PILOT 2019 

El pasado 7 de Mayo, tuvo lugar el Foro Pilot 2019, en el Palacio de Congresosde la EXPO 

En esta ocasión se repartieron  Talleres en tres ámbitos, protagonizados por expertos en el tema tratado. 

Opciones de logísticas Avanzadas 

 "Transporte de Mercancías: Clave para la movilidad urbana sostenible" impartido por Susana Val, 

Directora del ZLC 

 "La Logística del Futuro” impartido por Fernando Bermúdez, (Experto en logística)  

 “Gestión de la Cadena de Suministro en la Era de la Industria 4.0”  Impartido por Marina Rodríguez 

Valentín-Gamazo, Directora de Windmill Consultans, experta en Industria 4.0 y colaboradora del 

Centro Español de Logística 

Seguidamente, los asistentes se congregaron en el Salón para continuar con la Entrega de Premios en la que 

resultaron ganadoras 

ERCROS e INDUSTRIAS AGAPITO,  en la categoría grandes empresa y PYMEs respectivamente 

  

 

Autoridades brindando por el 

éxito del evento, durante el acto 

de inauguración 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjineydiM3iAhXsDGMBHbJUD58QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjesomYiM3iAhXhAmMBHTnmDWwQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%3DnhTvsHS1Rss%26psig%3DAOvVaw1hR9t_HkO1PCe1y_O2aDB-%26ust%3D1559642727077542&psig=AOvVaw1hR9t_HkO1PCe1y_O2aDB-&ust=1559642727077542
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El Premio PILOT a la Excelencia Logística en Aragón tiene como finalidad reconocer y valorar de manera 

diferencial a aquéllas empresas que demuestren un alto nivel de gestión en logística, representando para la 

empresa participante un estímulo en la andadura hacia la Excelencia mediante la puesta en evidencia de la 

ejemplaridad de su progreso en este campo. 

En esta edición las 8 empresas que han llegado a la fase final como  finalistas:  

 Categoría Grandes Empresas: Bergner Europe, Ercros, Ferdinand Bilstein España, y Hiab Cranes.  

 Categoría de Pymes: Libelium, Agapito Urban Industries, Gimeno Suministros Industriales,  y 

Agropal  

Continuó el acto con la Conferencia de Honor protagonizada por Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefonica 

con la ponencia “Big Data e Inteligencia Artificial para chicos malos” 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3º.- Jornada transporte marítimo  

El pasado, 14 mayo, Martes, en el Salón de Plenos de la Cámara, tuvo lugar una interesante Jornada sobre 

Transporte marítimo. 

 

 

Foto de Familia, tras la entrega de los Premios 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwir_tqIiM3iAhVC7eAKHecsBZcQjRx6BAgBEAU&url=http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.243159&psig=AOvVaw1hR9t_HkO1PCe1y_O2aDB-&ust=1559642727077542
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Un momento de la intervención de la Mesa redonda 

Organizada por la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia ( SPC Spain), 

con el titulo: “ El transporte marítimo de corta distancia, herramienta para un sector del transprote por carretara 

mas competitivo, innovador y medioambientalmente responsable”. Esta jornada se enmarca en el Programa de 

ayudas a la formación relacionada con el transporte por carretera del Ministerio de Fomento. 

LA apertura del evento corrió a cargo de D. Carmelo Gionzalez, presidente de la Federación de Empresas de 

Transporte de Mercancías de Zaragoza  - FETRAZ –   y D. Eduardo Corella, presidente de ALIA Aragon,. 

Seguidamente se expusieron varias ponencias sobre la intermodalidad y plataformas logísticas que dieron lugar a 

una animada mesa redonda con un coloquio final muy particpativo. 

AEPLA estuvo representada 

 

.  

EFOR.- EXPERIENCIAS DE ALTA INNOVACIÓN 

El pasado 22 de mayo, organizado por EFOR – INTEGRA, y respaldado por ARC e Ibercaja, tuvo lugar la Tercera 

Edición del Ciclo: “"Liderando la Transformación Digital". 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_7veTjM3iAhWnBGMBHbH0B-QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/zaragoza-acogio-ultima-jornada-spc-spain&psig=AOvVaw1vwbHO8kVkcQLN560-FR9V&ust=1559643813359114
http://actualidadmp.com/wp-content/uploads/2019/05/Untitled-109.png
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Durante el evento, los asistentes vivieron  un recorrido por las tendencias tecnológicas más innovadoras, que 

abarcan conceptos como el Big Data, el IoT, la Inteligencia Artificial o el Blockchain, revelando algunas de las 

experiencias más potentes de un sector “motor” de nuestra economía: La Industria Alimentaria. 

Durante el acto participaron los agentes del sector alimentario que explicaron sus procesosde transformación y 

adaptación a la realidad tecnológica actual, en un formato de charlas ,casos de éxito y mesas dredonda. 

Una de las ponencias más destacadas ha sido la protagonizada por el conocido  chef Ángel León, uno de 

los cocineros españoles más reconocidos internacionalmente y que a lo largo de su trayectoria profesional ha 

obtenido 4 estrellas Michelin y 3 Soles Repsol. Entre otras experiencias de innovación, ha desarrollado 

Clarimax, una máquina para clarificar caldos a través de algas marinas, lo que le valió el Premio Innovación y 

Tecnología otorgado en la VI Cumbre de Gastronomía Internacional Madrid Fusión, y en 2009 fue el primer 

cocinero del mundo en desarrollar el plancton como ingrediente para el consumo humano.  

 

Bienvenida por parte de Dña Paula Blesa, presentadora del evento.  

 

Experiencias de Innovación en el sector 

 

   Ibercaja Agro y Smarteye. I oT e Inteligencia Artificial en el sector agrario.  

D.Nacho Torre, Director de Marketing y Estrategia Digital en Ibercaja.  

Food Trust. Blockchain y la trazabilidad alimentaria.  

D. Santiago Bollaín, Responsable comercial para los clientes de Midmarket en IBM España.  

Presente y futuro de la Innovación. Inteligencia Artificial aplicada a las empresas.  

D. Jorge Sanz, Director área Big Data e Inteligencia Artificial en EFOR.  
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Panel de Expertos 

 
 

   Modera: D. Félix Gil , CEO de Integra, se expusieron distitnas experiencias y metodologías por 

parte de: 
 

Teresa Marzo.  Jefe Desarrollo Encimeras Cooking Assist y Aplicación de B/S/H 

Joan Espinagosa. Director de Informática y Sistemas de BonÀrea Agrupa 

Cristina Joven García. Responsable de RR.EE y RSC en Auchan Retail España 

Sergio Labrador. Director General Grupo La Bastilla 

 

La ponencia de honor, y cierre de este acto tuvo lugar por parte de D. Angel Leon, Propietario de 

Restaurante Aponiente, quien habló de  “La Innovación en la cocina del mar ”. Mientras que la 

clausura estuvo de la mano de la Consejera de Innovación, Investigación y Universiad del 

Gobierno de Aragón, Dña. Pilar Alegria 
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En todos los eventos del ciclo AEPLA ha estado representada 

 

   El ciclo ha constado de las siguientes 

ediciones: 

 Empoderamiento del empleado 4.0 

 Marketing digital como factor de valor y 

crecimiento 

 Experiencias de Alta Innovación 

   

Imagen de un momento del Panel de 

colaboradores, moderado por D. Feliz Gil 

 

 

El Cocinero D. Angel Leon, durante su 

intervención 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxrbuxorviAhUOGhQKHU7AAW8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.linkedin.com/company/integra-estrategia-tecnolog%C3%ADa&psig=AOvVaw3iLI3fvFafpxOr6IEnJwdW&ust=1559031258179655
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLnI20nrviAhWIkxQKHSbZAOkQjRx6BAgBEAU&url=https://es-la.facebook.com/eformedia/&psig=AOvVaw3DHwviUoiHsJv52zcFrYFK&ust=1559030193805880
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5º.- Encuestas a Candidatos – Elecciones Mayo 2019 

El pasado 24 de Mayo, enviamos a todos nuestros asociados los resultados de la encuesta enviada a los distintos 

candidatos al Gobierno de Aragón. 

A pesar de que se envió a todos los candidatos de los distintos partidos políticos, tan solo respondieron 2 

formaciones, en las fechas limite. 

Enviado por correo electrónico a los candidatos de: 

 Partido Popular 

 Partido Socialista 

 Partido Aragones 

 Chunta  

 Podemos 

 Ciudadanos 

 Izquierda unida 

 Vox 

 

Encuesta y Respuestas  

Si usted resultara ser el próximo Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde la 

Asociación de Empresas de Plaza, AEPLA, nos gustaría conocer sus propuestas respecto a las siguientes 

cuestiones: 

PARTIDO POLITICO RESPUESTA 

CHUNTA    ARAGONESISTA  

 1-¿Cuál sería el desarrollo y la estrategia que plantearía para Plaza para 

los próximos años? 

Se trataría de aprovechar la situación de Zaragoza en el noreste peninsular. 

Ocupamos una posición privilegiada, en el centro del polígono del mayor 

crecimiento económico del sur de Europa. Es preciso su aprovechamiento para 

atraer empresas y servicios, creando empleo de calidad. La actividad logística es, 

por tanto, un sector clave y necesita tanto de una mejora  como de una adaptación 

de toda las comunicaciones ferroviarias, carreteras y aeroportuarias, apostando por 

el Cantábrico-Mediterráneo como por la reapertura de la línea de ferrocarril 

internacional de Canfranc. 

Por estos motivos PLAZA es una oportunidad que debemos aprovechar, con 

transparencia y rigor, para que sea el auténtico motor de desarrollo de Zaragoza y 

su entorno metropolitano, 

2- ¿Cuál es su compromiso sobre la ejecución del Acceso Norte a 

Plaza por la calle Turiaso, conectando con la A2 y con la Rotonda de 

Arcosur en la antigua N-II? 

Dado que Plaza es un proyecto prioritario en el desarrollo estratégico de 

Aragón entendemos que la mejora de sus accesos resulta prioritaria. Trataremos de 

que todas las administraciones públicas implicadas se coordinen para dar una 

solución eficaz  y urgente a esta demanda. Abogaremos, en definitiva, por dar un 

impulso político decidido para lograr mejorar esta conexión. 
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3- ¿Cuál es su compromiso sobre el desdoblamiento de la actual línea 

de transporte público Zaragoza- Aeropuerto para que pueda dar 

servicio a ambas fases de Plaza? 

En estos momentos, desde la acción de Gobierno en el departamento de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, estamos tramitando el nuevo mapa 

concesional de autobuses, con un importante incremento y mejora de este servicio 

de autobús en Aragón y en el entorno metropolitano de Zaragoza. 

Precisamente en esa mejora se incluye la mejora de servicios a PLAZA, separando 

las necesidades de las personas que trabajan en este centro y el acceso al 

aeropuerto, que son realidades diferentes. 

De este modo el compromiso de CHA es , por supuesto, mejorar las conexiones de 

transporte público con la zona para favorecer el desplazamiento de las personas 

que trabajan en ellos. 

PARTIDO   A R A G O N E S  

 1- ¿Cuál sería el desarrollo y la estrategia que plantearía para Plaza 

para los próximos años? 

Como es conocido, estuve personalmente implicado en los inicios de PLAZA, en sus 

primeros pasos e implantaciones. A mi entender es un proyecto que precisa mucha 

más atención de la que se le presta en la actualidad por el Gobierno de Aragón. Su 

carácter de proyecto estratégico, su implicación en el desarrollo del sector logístico 

de Aragón, hacen de PLAZA un proyecto determinante en el futuro de la estructura 

económica de Aragón. La estrategia a establecer es clara: determinar sus 

necesidades y establecer las prioridades, pero nunca de una forma unilateral por 

parte de la administración, sino de acuerdo con AEPLA, solo de este modo 

conseguiremos consolidar y fortalecer la plataforma logística. 

2- ¿Cuál es su compromiso sobre la ejecución del Acceso Norte a 

Plaza por la calle Turiaso, conectando con la A2 y con la Rotonda de 

Arcosur en la antigua N-II? 

Cualquier proyecto logístico, en este caso hablamos de una realidad, precisa de 

inversiones continuas, no solo en el mantenimiento interno y expansión, para una 

plataforma como esta ña mejora de las comunicaciones no tiene nada de 

caprichoso, sino que es una auténtica necesidad. Es por ello que reiteramos nuestro 

compromiso hacia la plataforma de realizar las inversiones necesarias para llevar a 

cabo la ejecución del Acceso Norte conectando con la A-2 y con la Rotonda de 

Arcosur. 

3- ¿Cuál es su compromiso sobre el desdoblamiento de la actual línea 

de transporte público Zaragoza-Aeropuerto para que pueda dar 

servicio a ambas fases de Plaza? 

Somos plenamente conscientes de la creciente necesidad de incorporar personal y 

facilitar el acceso de los actuales trabajadores a las diferentes empresas que han 

decidido establecerse en PLAZA. Si queremos que este proyecto crezca y sea un 

auténtico motor de empleo, es preciso facilitar el acceso de trabajadores y 
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operadores a las instalaciones del complejo. Por tanto hemos de insistir en arbitrar 

alguna solución definitiva a las demandas de las empresas de reforzar la línea de 

transporte público con el desdoblamiento planteado. Difícilmente podremos afirmar 

que apostamos decididamente por la logística en Zaragoza, si las administraciones 

no ofrecemos facilidades para el acceso e incorporación de trabajadores a las 

instalaciones. 

 

5º.- Fundación Hidrogeno Aragón. XV Aniversario 

El pasado 28 de Mayo, en la sede del Zaragoza Logistics Center, se celebró una jornada organizada por la 

Fundación Hidrógeno de Aragón, con motivo de su XV Aniversario. 

Con el titulo, “El Hidrogeno: El Futuro de la Logística “, se desarrolló una interesante jornada con distintas 

ponencias e intervenciones: 

Tras  la Bienvenida ofrecida por D. Jesus  Sanchez  Director General de Industira,  comenzó  la jornada D. 

Francisco Javier Sebastian, Presidente de AEPLA,  quien agradeció la invitación y se ofreció para posteriores 

celebraciones , dentro del marco del Aniversario de la Fundación. Aprovechó para destacar la importancia del las 

nuevas energías dentro de la logística, y la necesidad de que las empresas se unan en interés común a favor de 

la sostenibilidad de la movilidad y la logística, como motor de la economía de Aragon. 

 

 

 

Seguidamente expuso Dña. Susana Val, directora de ZLC, una presentación en la que se centró en mostrar la 

importancia de las nuevas energías en la logística, y presentó los distintos programas que desde el ZLC se están 

llevando a cabo para constatar la escala de valor que tienen para los distintos ámbitos de la movilidad y logística. 

D. Fernando Palacín, Director Gerente de la Fundación para el desarrollo del hidrogeno habló de las Nuevas 

Tecnologías vinculadas al Hidrogeno y a la Logística 

Seguidamente expusieron tres empresas sus experiencias y proyectos: 

 D. José Luis Crespo, Vicepresidente de Ventas globales de Plug Power 

 D. Rafael Calvera, General Manager de Calvera Maquinaria e Instalaciones SL 

 D. Marcos Lopez-Brea, Subdirector y Responsable de Hidrogeno en Redexis. 

Tras las interesantes exposiciones se paso al turno de preguntas durante el cual se abrió un debate dinamico en 

el que se presentaron las inquietudes e intereses para unir fuerzas y conseguir un peso específico dentro de la 

sociedad y lograr una intercomunicación con las administraciones locales, autonómicas y nacionales. 
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Varios miembros de AEPLA asistieron a la jornada 

 

Un momento de la presentación previa al debate  

  

 

Recordatorio 

 

Hay muchas actividades y eventos a lo largo de los proximos meses para compartir y dar a conocer la 

Asociación y sus miembroos 
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La Junta Directiva  
 
 
Alegria 
 
Esperanza 
 
Prosperidad 
 
Laboriosidad 
 
Actividad 
 

 
 

 

Registro Obligatorio de Control de Horas 

A partir del  12 de Mayo de 2019, entra en vigor el nuevo Real Decreto – ley  

8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 

la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

En el cual   se determina la obligatoriedad de llevar un Control de Registro de horas 

teniendo que preservar los registros de jornada durante cuatro años. 

Los registros tendrán que estar a disposición del trabajador, de los 

representantes y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El tipo de sistema de registro responderá a la libre elección de la empresa, 

siempre que se garantice la fiabilidad e invariabilidad de los datos y refleje, como 

mínimo, cada día de prestación de servicios, la hora de inicio y la hora de 

finalización de la jornada 
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de  Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015 
 


