
 

BOLETIN  102                                                           Mayo   2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL PLAZA – AEPLA 

 



Boletín 102                                                                                              Mayo  2018                                 

 

AEPLA                                                                                                                                                  2 

 

 
 

 
Información de Interés 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del próximo 25 de Mayo 

entra en vigor la nueva Normativa 

en materia de Protección de Datos, 

denominada RGPD 

 

 

 

 

Jornadas 7 de Mayo, 10 de Mayo y 11 de Mayo 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMqvGR9-vaAhXLaxQKHTJlCZcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fraga.org/&psig=AOvVaw01lESpjXk-2WuhJvszickG&ust=1525518863960635
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1º.- Centro Comercial - AEPLA  
 
El pasado 4 abril, en la sede de la asociación, tuvo lugar un encuentro entre los  nuevos responsables del 
Centro comercial y el presidente de AEPLA, al que también asistió el Vicepresidente 1º, Sr. Lardies. 
 
Además de ser un primer contacto, se expusieron por ambas partes los problemas, inquietudes y  las 
reivindicaciones conseguidas y los proyectos a presentar como línea de actuación, en especial vinculados 
con el tema de Transporte y Accesos y especialmente del desmesurado importe  de Impuestos 
municipales.  
 
A la reunión asistieron D. Alvaro Redondo, Dña. Inmaculada Ferrero y D. Juanjo Arriola, a demás de D. 
Frco Javier Lardies y D. Alberto W. Martinez. 
 
      

2º.- EFOR 

El pasado 5 de Abril, D. Fernando Abril, Responsable de Expansión de Negocio de EFOR, que  es la 
empresa que colabora con ATLAS, en el posicionamiento de la web de AEPLA. Además de otras líneas 
de negocio que aprovechó para presentar en la mencionada reunión. Desde AEPLA, hemos asistido a 
varias jornadas informativas y formativas por interés de nuestra propia organización  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
www.efor.es 

 
 

 
3º.-  Premios CEPYME 
 
Organizado por CEPYME, en el Salón de la Corona del Edificio  “Pignatelli”, tuvo lugar la entrega de 
Premios CEOYME el pasado 11 de Abril.  
 
En esta  Edición, las categorías convocadas fueron: 
 

 Pyme del Año 
 Pyme Innovación tecnológica 
 Pyme desarrollo internacional 
 Pyme Creación de Empleo 
 Pyme proyecto Emprendedor 
 Pyme por la Igualdad 
 Pyme por la Inclusión Laboral de Personas conDiscapacidad 
 Pyme Transformación Digital 
 Pyme Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
 Pyme con Mejores Prácticas de Pago 
 Empresario Autónomo del año 

http://www.efor.es/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMgvq7m_PaAhXC6RQKHWtVB0UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.softwaredoit.es/eurofor-centro-de-formacion/eurofor-centro-de-formacion.html&psig=AOvVaw2BhB5T-U4l74hoFaetiUTN&ust=1525769231181267
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El Presidente de Aragón, Javier Lambán, y los consejeros de Economía, Industria y Empleo, y de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, junto con los premiados 

Un total de 33 premiados, distribuidos y  correspondientes a  las 33 comarcas aragonesas como 
reconocimiento a su esfuerzo, no sólo por ser pequeñas y medianas, sino por constituir un elemento clave 
para la vertebración del territorio y el asentamiento de la población en el medio rural. 

El premio especial “a la trayectoria en apoyo de la formación profesional y creación de pymes y 
autónomos en Aragón” ha recaído en Casa Ganaderos, una cooperativa de 270 socios, ganaderos de 
ovino, que comercializan su carne. Fundada en 1218 por el rey Jaime I de Aragón Casa de Ganaderos es 
también la empresa más antigua de España. 

 

El presidente D. Javier Lambán aseguró que “es fundamental” que exista un tejido de pymes para 
garantizar que "Aragón tiene futuro". Así mismo, continuó apuntando que “quien fija fundamentalmente la 
población son las empresas y los autónomos que invierten y crean empleo”. Por su parte la Consejera de 
Economía, Industria y Empleo del gobierno de Aragón, Dña. Marta Gastón destacó durante su 
intervención la importancia de la confianza, promovida por la labor de las empresas y el dialogo social. Al 
mismo tiempo que resaltó la importancia de reconocer el “valor social “ de las empresas. 

Al acto asistieron varios miembros de AEPLA 
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4º.-   Jornada “Visiones Económicas a Debate” 

Dentro del Ciclo ECONOMIA: VISIONES ECONOMICAS A DEBATE, organizado por la Fundación 

Basilio Paraíso, el pasado 11 de Abril tuvo lugar la jornada protagonizada por el Doctor en Ciencias 

Económicas y Catedrático de la UNED, D. Juan Emilio Iranzo Martin. 

     

                                                                                                                               

 

 
El académico impartió la conferencia bajo el título ‘La economía española ante la globalización’, de la 
que destaca su visión optimista acerca de las bondades aparejadas a la interconexión mundial, la clave 
de bóveda, en su opinión, del proceso de integración económica por el que transitamos, “una nueva 
realidad estructural”. 
 
En definitiva, el Profesor  Iranzo Martín defendió el cambio tecnológico como el motor último del progreso 
económico que, indudablemente, induce la necesidad de repensar el diseño de las políticas públicas en 
su conjunto.  
 
Al acto asistieron algunos miembros de AEPLA. 

 
 
5º.-   Foro ADEA 

El pasado 12 Abril, en uno de los salones del Hotel Reina Petronila, tuvo lugar uno de los Encuentros 

organizados por ADEA, cuyo protagonista fue D. Alfredo Perez Rubalcaba, quien expuso su conferencia 

con el titulo: “España diez años después de la caída de Lehman Brothers”. 

Tras la brillante exposición hubo un animado debate conducido y moderado por Dña. Eva Perez, 

Directora de Contenidos de Cadena SER Aragón. 

Momentos antes de la ponencia de D. Juan 

Emilio Iranzo, y una visión del Salon de 

Plenos donde tuvo lugar la conferencia. 
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Asimismo asistieron varios representantes del mundo empresarial como el presidente CEOE Aragón, D. 

Fernando Callizo, el director gerente del IAF, D. Ramón Tejedor y varios  miembros de la Junta Directiva y 

el Consejo Asesor de ADEA y varios miembros de AEPLA. 

 
 

6º.- ZLC . Red de medición y Reducción de Emisiones Logísticas  

El pasado 12 de Abril, varios miembros de AEPLA, asistieron a la Jornada Formativa e Informativa 

organizada por el Zaragoza Logistics Center, sobre “Red de medición y reducción de emisiones 

logísticas” 

Abordar las emisiones procedentes del trasporte se está convirtiendo en algo más importante , debido a 

su creciente contribución al total de las emisiones de gases de efecto invernadero y su relación con los 

altos niveles de contaminantes tóxicos en lugares con una alta concentración de actividad de transporte. 

A la jornada asistieron numerosos 

representantes institucionales, como los 

consejeros del Gobierno de Aragón, D. Vicente 

Guillén, Dña. Marta Gastón, Dña. Mª Victoria 

Broto y Dña.  Pilar Alegría, el vicepresidente de 

las Cortes de Aragón, D. Florencio García 

Madrigal, el presidente de la Audiencia 

Provincial de Zaragoza, D.  Julio Arenere, el 

Rector de la Universidad de Zaragoza, D. José 

Antonio Mayoral, el Portavoz del PSOE en el 

Ayuntamiento de Zaragoza, D. Carlos Pérez 

Anadón, el Alcalde de Huesca, D. Luis Felipe 

http://www.directivosadea.com/event/foro-adea-con-alfredo-perez-rubalcaba/rubalcaba_post/
http://www.directivosadea.com/event/foro-adea-con-alfredo-perez-rubalcaba/3-3/
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La contribución del transporte de mercancías a todas estas cuestiones es más que significativa y lo será 

en mayor medida debido a la continua globalización de las cadenas de suministro y a un mayor 

crecimiento de la economía mundial. 

 

 

 

Tras la presentación por parte de la directora de Zaragoza Logistics Center, Dña. Susana Val, intervino la 

profesora y autora de varios proyectos Dña. Beatriz Royo, quien ofreció una magnifica presentación del 

Proyecto LEAN, basado en la Red para medición y reducción de emisiones en la logística. Introduciendo 

de este modo la exposición sobre “ Medición de huella de Carbono”,  

Seguidamente D. Armando Herrero, Director de Innovación del Grupo Carreras, hizo una exposición 

didáctica y amena sobre el problema que suscita la logística dentro de las emisiones y su repercusión a 

corto y medio plazo en la sostenibilidad ambiental, apoyándose en su presentación “ La Carbogestión”. 

Optimización de procesos logísticos basada en la gestión de la Huella de Carbono. 

Tras un animado debate y una dinámica como taller participativo, la jornada fue clausurada por Dña. 

Susana Val. 

AEPLA estuvo representada en este interesante acto 

    

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqzbbIqvPaAhWJwxQKHZ0qAAgQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/zlcsupplychain&psig=AOvVaw2v-fZj4lpd96Pocm7H4cNh&ust=1525773286337335
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7º.- Premios ATADES 

El pasado 12 de Abril, en uno de los salones del Palacio de La Aljaferia, tuvo lugar la Entrega de Premios 

ATADES, en su IX Edición, distribuidos en dos modalidades: 

 Premio al proyecto o programa que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual y  

 Premio al proyecto de imagen o comunicación que de proyección a las personas con 

discapacidad intelectual y sus actividades. 

 

        

AEPLA , como empresa colaboradora, estuvo representada durante el acto  

 
 
8º.- Internacionalización. CEOE - APD 

La Asociación para el Progreso de la Dirección junto con la Consultora EXCELIA, organizo en la sede de 

la CEOE la jornada titulada “Experiencias de Internacionalización”. Claves para abrir con éxito nuevos 

mercados fuera de España. 

Tras la bienvenida y Presentación por parte de D. Javier Pardo, Director de APD Aragón, y D. Javier 

Alberola, director de Excelia, se desarrollaron las distintas experiencias de Internacionalización: 

 Excelia.- Dña. Neide Giner Otazua, Gerente de Desarrollo de Negocio, quien hablo sobr todo lo 

que debemos saber para evitar sorpresas. 

 La Cadena de Suministro y la Logística internacional. Claves para una gestión estratégica, corrió 

a cargo de la Directora de Investigación del ZLC Dña. Carolina Ciprés. 

Seguidamente tuvo lugar una mesa redonda moderada por la Sra. Giner, en la que intervinieron D. Cesar 

Fernández de ARPA, D. Fernando Valdres Gerente de CADEBRO y D. Alejandro Aliaga Responsable de 

la zona de México, y Latinoamerica y Caribe de MAETEL. 

La clausura corrió a cargo de D. Javier  

AEPLA estuvo representada. 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipqYHQrPPaAhUJXhQKHdXsDecQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-atades/&psig=AOvVaw10gcA3k8kQlFbN6fYZLIft&ust=1525773838757642
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Un momento de la intervención de Carolina Cipres del ZLC, durante la jornada 

 

 

9º.-   Fundación  EXIT 

En la sede de la Fundación Caixa - Forum, el pasado 19 de Abril, tuvo lugar la presentación de la 

Evaluación del Proyecto Coach en Zaragoza en su VI Edición. 

En el mencionado proyecto han participado 21 jóvenes, 32 voluntarios y 9 empresas , dos de las cuales 

pertenecen a la Asociación Empresarial Plaza. 

Durante el acto de presentación del  Proyecto, la sesión de Evaluación que cerraba la edición, 

participaron todos los integrantes del mismo, así como  D. Carlos Prats, Director de Funidelia, que 

impartió una charla motivacional a todos los presentes. Tras su intervención se presentaron las 

conclusiones de esta edición y fueron entregados los Diplomas a todos los participantes. 

 

 

 

AEPLA estuvo representada a este evento 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji6KrItvPaAhUNlxQKHRQHC1kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fundacionexit.org/&psig=AOvVaw1GTHC3qW-vOEVvRSeRO34E&ust=1525776506158077
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Participantes en la Edición  en Zaragoza, tras la Presentación de  Conclusiones y 

Entrega de Diplomas 

 

 

10º.-  Encuentro con Empresarios Singapur 

El pasado 20 de Abril, invitados por el Zaragoza Logistics Center, la Asociación acudió a un encuentro 

con empresarios de Singapur, que estaban de misión por el Reino Unido y España 

Durante el encuentro tuvimos la oportunidad de entablar una primera relación con el presidente de la 

Federación de Empresarios de Singapur, y con otros miembros que venían en misión comercial y como 

invitados al  ”networking”. 

El grupo invitado es la delegación proveniente de Singapur, compuesta por altos ejecutivos, inversionistas 

y personas pertenecientes al gobierno. Su fin principal es hacer “networking” con ejecutivos españoles de 

diversos sectores (tanto para llevar negocios a Asia como para traer negocios de allá a España), y 

contactar con entidades gubernamentales españolas/agencias de Gobierno.  

Sus principales sectores de interés son: “retail” y moda, organizaciones sin ánimo de lucro, alimentos y 

bebidas, farmacéutica , Infraestructura, bancos, O2O,estilo de vida y bienestar. 
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 11º.-   Visita Base Aérea 

El 24 de Abril, en las instalaciones de la Base Aérea del Ejército Español,  próximos a la Plataforma 

Logística, tuvo lugar una reunión como primer contacto entre miembros de la Junta Directiva de AEPLA y 

los nuevos jefes de la Base. 

 

Foto de familia, tras el encuentro 

 

D. Antonio Francisco Nebot Mas, General de Brigada y Jefe de la Base Aérea de Zaragoza y de su 

Agrupación Base, quien junto con el  Coronel D. Pedro Miguel Alfonso Hernández,  2º Jefe de la Base 

Aérea de Zaragoza y 2º Jefe de la Agrupación Base, fueron los anfitriones de los miembros de la Junta 

Directiva D. Miguel Marzo, Vicepresidente 2º, D. Juan Manuel Alfonso, Secretario y D. Alberto W. 

Martinez, Presidente. 

Durante la reunión, en un ambiente distendido, se plantearon algunas de las incidencias que afectan al 

funcionamiento de las instalaciones del Ejercito, y del mismo modo se plantearon las distintas 

reivindicaciones que desde AEPLA, se han presentado en todo momento, y que afectan a todos: 

empresarios, usuarios, trabajadores, y personal en general relacionado con la Plataforma Logística. 

Este ha sido el primer encuentro que ha puesto en marcha un canal de comunicación distendido y que 

confiamos, pueda seguir en la misma línea de ocasiones anteriores. 

 

12º.-  Mesa de la Movilidad 

El 24 de Abril, tuvo lugar la Mesa de la Movilidad sostenible  a los polígonos industriales y empresariales 

del Area de Zaragoza, en las oficinas del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 
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A la misma asistieron: 

Miembros del Ayuntamiento de Zaragoza, El presidente del Consorcio de Transportes,, miembros del 

cuerpo Técnico del Gobierno de Aragón, Representantes de las Entidades Sindicarles, UGT y CCOO, así 

como representantes de FEPEA, CEPYME, AETIOA, y AEPLA. 

Entre los temas tratados en la mencionada reunión, se pusieron sobre la mesa: 

 Nuevos recorridos y novedades de  la línea del Autobús del Aeropuerto, línea 501, paralizada 

por la falta de licitación por parte del Ayuntamiento. 

 Se habló de la Bonificación existente para las empresas que fomenten el uso del transporte 

público entre sus empleados en el  pago del IAE ( hasta un 50 %), tema este que muchos de los 

asistentes desconocían 

 Mantener la Mesa de Movilidad para establecer y fijar pautas de mejora en el Entorno 

metropolitano en especial en PLAZA, y destacando la importancia del Corredor de la Carretera 

de Castellón 

El ambiente que se pudo apreciar era el de llegar a un entendimiento entre las partes afectadas y 

presentar alternativas a los distintos problemas existentes dentro del transporte a la Plataforma Logística 

en particular 

  

13º.-  Jornada Formativa RGPD- INYCOM 

El pasado 24 de Abril, en las instalaciones del Edificio  “TECHNOCENTER” , tuvo lugar una jornada de 

Información – formación a cargo de Dña. Raquel Ramo Soria, Consultor Senior en Seguridad de la 

Información de INYCOM.  

Con una presentación amena y llena de información más que interesante explicó la nueva Normativa y las 

diferencias que existen respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos que deja de entrar en vigor en 

España a partir del 25 de Mayo de este año. 

Después de su intervención respondió a las preguntas de los asistentes lo que generó un ameno y 

animado debate sobre el tema. 

            

Un momento de la intervención de Dña. Raquel Ramo 
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14º.-  MAPFRE 

El pasado 26 de Abril, en la sede de AEPLA, tuvo lugar una reunión con el Director de la Delegación 

General Territorial Norte, de MAPFRE, D. Jesús Marco, para mostrarnos las condiciones de un Convenio 

firmado con CEPYME 

Por la relación existente entre AEPLA y la Confederación de Empresarios, Los miembros de la Asociación 

se pueden acoger a las ventajosas condiciones detalladas en este Convenio 

En caso de tener alguna consulta o duda al respecto, podéis contactar con las oficinas de AEPLA a través 

de correo electrónico aepla@aepla.net y se os dará todo tipo de información y contactos que puedan ser 

de  interés de todos nuestros asociados. 

 

 

 
Damos la bienvenida al nuevo miembro de AEPLA: 

 
 

AMA España SL 
 

 
La Junta Directiva  
 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 

 
 

          

 

 
 
 

 
 

mailto:aepla@aepla.net
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de  Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015 


