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24 - 27  de MAYO 

 
De 11.00 a 21.00 h 

 

 

 
1º.-  Asamblea General  
 
En la próxima reunión de la Junta Directiva que se celebrará el próximo día 7 de mayo,  Lunes,  

se fijará la fecha y el orden del día de la próxima Asamblea General de la Asociación 

Empresarial PlaZa, la cual tendrá lugar en la 1ª quincena de Junio  y que se convocará  

oportunamente. 

 

2º.-  Presentación del Proyecto ECCO 
 

El Presidente  de la Asociación asistió el  pasado 11 de Abril a la presentación del Proyecto 

ECCO- INNOVACON,   como herramienta de competitividad en las empresas., que tuvo lugar en 

la sede de la CEZ. El proyecto está financiado por la Consejería de Industria e Innovación del 

Gobierno de Aragón. 

El acto fue clausurado por el Consejero de Industria e Innovación D. Arturo Aliaga. 

 

3º.-  Artículo: “Un Impulso para Plaza”  
 

El  Domingo, 15 de Abril,  El Heraldo de Aragón,  en el suplemento de Economía y Negocios, 

publicó un artículo firmado por el Presidente de AEPLA  bajo el título “Un Impulso para PlaZa”,  

el cual fue distribuido a todos nuestros asociados a través de un Boletín especial. 

 
4º.- Reunión con la Directora Regional de Correos  
 

En la sede de Correos,  el Presidente y Vicepresidente de la Asociación mantuvieron una reunión 

con Dña. María Paz Ansotegui,  Directora Regional de Correos y algunos miembros de su equipo 
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comercial, el pasado 16 de Abril. 

En el transcurso de la misma se analizó la situación que se ha creado con motivo del cierre de la 

oficina de Correos en  la Plataforma  Logística Plaza y de las posibles soluciones para su 

reapertura que se concretan en la posible disposición de un local / oficina de 50 / 60m2 en 

régimen de alquiler.  

AEPLA se ha puesto en contacto con todos los miembros de la Asociación con objeto de 

trasladar el interés de Correos y dos miembros  de la Asociación han ofrecido posibles 

ubicaciones.  

Desde AEPLA se ha informado de los nombres de los dos asociados y las personas de contacto 

a la Directora Regional de Correos. 

Correos,  por otra parte, está pendiente de la instalación de los buzones de la 2ª fase con objeto 

de iniciar la distribución a través de los mismos.  

Desde AEPLA se ha solicitado a la Dirección de PlaZA información al respecto sin que hasta el 

momento hayamos obtenido ninguna respuesta. 

Un Boletín especial fue distribuido en Marzo sobre el intercambio de información relativo a este 

tema. 

 

5º.-  Reunión con IDOM  y  la Fundación del Hidrógeno 
 

El  pasado 16 de Abril  el Presidente mantuvo una reunión con responsables de la compañía 

IDOM y el Director General de la Fundación del Hidrogeno con objeto de evaluar la posibilidad 

de crear un equipo de trabajo que analice la posibilidad de desarrollar un proyecto de movilidad 

del entorno PlaZa, Aeropuerto, Feria de Muestras y Arcosur. 

En el mes de Mayo se mantendrá una nueva reunión en la que IDOM aportará información sobre 

la posibilidad de obtener fondos europeos para la financiación de dicho proyecto. 

 

6º.- Foro  PILOT 
 
 
En primer lugar, deseamos hacer llegar a todos nuestros asociados  a través de este boletín 

nuestra satisfacción por el Premio P I L O T,  en la categoría de Grandes Empresas obtenido por 

el socio de AEPLA Grupo Sesé  y  queremos hacer llegar nuestra Felicitación tanto a sus 

Directivos como a todos los componentes del Grupo por  su excelente gestión que, sin duda  

alguna,  les ha hecho merecedores de este premio. 

La asistencia al Foro Pilot  de distintos miembros de la Junta Directiva permitió mantener 

encuentros informales con: la Presidenta del Gobierno de Aragón. Dña. Luisa Fernanda Rudi;  la 

Ministra de Fomento Dña. Ana Pastor, y con el Subsecretario del Ministerio de Fomento, D. 
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Mario Garcés, así como con los Consejeros de Obras Públicas e Industria del Gobierno de 

Aragón  y con el  Director  Gerente de PlaZa al que se le tiene solicitada una reunión formal.  

En los citados encuentros se aprovechó para hacerles llegar aquellos temas que preocupan y 

son del máximo interés por parte de AEPLA. 

 

7º.-  Convenio con la Cámara de Comercio  e Industria de Zaragoza 
 

El 20 de Abril,  el Director General de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, D. José 

M. Sánchez y el Presidente de AEPLA  firmaron un Convenio de Colaboración con objeto de 

promocionar e impulsar actuaciones logísticas e internacionalización de las empresas 

implantadas en  la Plataforma Logística PlaZa. 

 

8º.- MAZ 
 

El Presidente y el Vicepresidente de la Asociación asistieron  el pasado 25 de Abril  a una 

Jornada organizada por la MAZ y en la que se presentó el Laboratorio de Biomecánica.  

El tema parece lo suficientemente interesante  como para que en la reunión de la Junta Directiva 

del mes de Mayo se vaya  a estudiar la posibilidad de desarrollar una jornada a celebrar en las 

instalaciones del Edificio “Technocenter” para divulgar este servicio entre nuestros asociados. 

 

9º.- Carta de Hermanamiento con  el Centro Logístico Jalisco 

En la sede de la Cámara de Zaragoza  y junto al Presidente del Polígono Centrovía, D. Vidal 

Solsona y con la presencia de D. Diego Artigot en representación de la Cámara de Comercio se 

procedió a la firma de  un Acuerdo de Colaboración con el Centro Logístico de Jalisco 

localizado en Guadalajara (Méjico) representado por D. Omar de Loza Jiménez. Este acto tuvo 

lugar el pasado 26 de Abril.  

 

10º.- Conferencia de Mario Garcés. Subsecretario del Ministerio de Fomento 

El Presidente de AEPLA  asistió a un Desayuno -Conferencia organizado por ADEA el pasado 26 

de Abril  y en el  que intervenía como conferenciante D. Mario Garcés, Subsecretario del 

Ministerio de Fomento. Durante este encuentro,   aprovechó para  departir y solicitar una 

entrevista con el Consejero de Hacienda  del Gobierno de Aragón  D. José  L  Saz,  así como 

con el Delegado del Gobierno  D. Gustavo Alcalde. 
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11º.- Sub- sector Tráfico.  Agradecimiento Colaboración 
 
Desde le Sub-sector de Tráfico hemos recibido una Carta de Agradecimiento por la colaboración 
prestada durante  las fechas puntuales de Certámenes feriales y Puentes festivos, en los 
dispositivos de accesos a Plaza.  
 

 
12º.-  Puente Salida Plaza 
 
Tras algunas quejas recibidas en cuanto a la situación de la junta de dilatación en el puente de 
Salida de Plaza, hemos trasladado esta información a la Dirección de Plaza para que se tomen 
las medidas oportunas.  Hasta el momento no hemos  recibido  respuesta alguna .   
 
En el escrito se han adjuntado fotografías de la zona afectada. 
 

 
13º.- Canal 44 
 
El Presidente de la Asociación fue  invitado a participar en el Debate de Actualidad :”La Vía de la 
Libertad”, junto con el Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento, D. Antonio Gasión 
Aguilar,, D. Jesús Arnau Usón, Gerente de Mejora y Desarrollo empresarial del IAF, y D. José 
Antonio Visús, Director de Ilex Abogados. El tema a tratar era el tejido empresarial con el 
trasfondo de la situación actual. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8bTybFvXE-Q&list=PLF9C6B0B877D2E858&feature=plcp 
 
 

14º.-Nuevos asociados 
  
Hemos seguido contactando con nuevos asociados potenciales  y damos la bienvenida a: 
 
ATLAS PROYECTOS INFORMATICOS S.L. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8bTybFvXE-Q&list=PLF9C6B0B877D2E858&feature=plcp
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15º.- Información Relevante 
 

Queremos hacer hincapié en los Certámenes que se celebran durante el mes de Mayo  y 
que pueden afectar a la actividad de nuestras empresas directa o indirectamente. 
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