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Información de Interés 

 

  

 

1º.- Jornada ADEA 
  
En el Centro Joaquín Roncal, el pasado 3 de Octubre, tuvo lugar la jornada organizada por ADEA, en el 
que D. Gregorio Moran, puso de relieve su conocimiento de la sociedad catalana, su experiencia como 
escritor y articulista. Con el título “ la crisis de los medios de comunica ion y Cataluña”. 
 
Esta interesante jornada tuvo como colaborador al miembro de la Asociación, Martin – Martin, y a ella 
asistieron varios miembros de AEPLA. 
 

                  
 
 

 

2º.- Redes Sociales y Transporte. Grupo Piquer 

El pasado 3 de Octubre, en la sede de AEPLA, tuvo lugar la Jornada “El impulso del transporte y la 

Logística en Aragón a través de las redes sociales”. 

Organizada por el Grupo Piquer, esta jornada forma parte del I Ciclo, La importancia de las RRSS en los 

sectores Aragoneses ( empleo, vino, turismo, transporte, banca, política y deporte ), promovido por el 

Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón.  

A lo largo de la jornada se intentó remarcar el impacto e importancia de las redes sociales en los sectores 

económicos, y se analizaron aspectos clave para la dinamización de la actividad de las empresas del 

sector,. 

La sesión  que ha mostrado el marco de acción de las  Redes sociales  en las empresas del transporte en 

Aragón, y como representación han participado: 

AVANZA – ALOSA.- D. Juan Luis Valles, Responsable Comercial 

ZARAGOZA LOGISTICS CENTER.- Dña. Sira Marqueta, Directora de Marketing 

Grupo CARRERAS.- D. HECTOR BENITO, Director de Consultoría Logística 

TSB Transporte y Logística.- D. Víctor Martinez, Director Comercial 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN-YXDrqzXAhWFzRQKHVCnCxkQjRwIBw&url=http://www.directivosadea.com/&psig=AOvVaw1dbKhlwXFAzbaSmlnK2Qz1&ust=1510140653067194
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd8_vZrqzXAhWH7xQKHbuUAvIQjRwIBw&url=http://www.miguelservetsc.es/portfolio/martin-martin/&psig=AOvVaw0PKbraZEJlLyVZ9h3e0-TO&ust=1510140709007262
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D. Alberto W. Martinez presentó la jornada y dio la bienvenida a todos los asistentes: publico y ponentes, 

agradeciendo a Grupo Piquer la confianza puesta en AEPLA, en la organización de la mencionada 

jornada.  

Como resumen de las intervenciones de los ponentes, moderadas por D. Jorge Sánchez, podemos 

destacar: 

 El transporte y la Logística son uno de los principales motores de la economía y el empleo en 

Aragón 

 Ambos sectores han encontrado un fuerte aliado en las Redes sociales para incrementar su 

volumen de negocio 

 Las Redes sociales pueden ayudar a dinamizar la actividad dentro del sector 

 Regidas por profesionales, son el punto de conexión entre clientes-proveedores-usuarios 

 Los Planes de Comunicación y las estrategias son primordiales y han de ser “ a medida “ de 

cada una de las organizaciones y sus objetivos 

    

                      

          

 

3º.-  Jornada CEOE - Empresa - Universidad  

El pasado dia 4 de Octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa, organizada por 

CEOE Aragón, con la colaboración de la Cámara de Zaragoza, la Universidad de San Jorge, la 

Universidad de Zaragoza, y el Gobierno de Aragón, y con el patrocinio de Ibercaja, tuvo lugar la I Jornada 

de Experiencias Empresa – Universidad. 

Durante la misma intervinieron: 

D. Ricardo Mur, Presidente del Consejo Empresarial de CEOE Aragón 

D. Jose Mariano Moneva, Decano de la Facultad de Economía y Empresa 

Dña. Pilar Zaragoza, Vicerrectora de la Universidad de Zaragoza 

D. Luis Correas, Vicerrector de la Universidad San Jorge 

Tras sus exposiciones, fue el turno de desarrollar las Experiencias Empresariales, presentadas por D. 

Raimundo García – Figueras, y D. Rafael Alonso, D. Andrés Alcázar, D. Jose Antonio Villalba y Vanessa 

Bataller, moderados por D. Jose Ramón García. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO2bSJuKzXAhUMwBQKHckcA6IQjRwIBw&url=https://ia2.unizar.es/noticias/resueltos-los-contratos-predoctorales-del-gobierno-de-aragon&psig=AOvVaw29o57dYRY_S7a__jyKk1_q&ust=1510143225756799
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik49bVuKzXAhVDwxQKHfSkCa8QjRwIBw&url=http://www.emprender-facil.com/grupo-avanza/&psig=AOvVaw0bcwWChfpl4ODONpeUXBOO&ust=1510143382258941
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8teDmuKzXAhVC1xQKHVjRDBAQjRwIBw&url=http://polguimar.net/empresa.html_120&psig=AOvVaw1QiuD_YKmD6P0Acr7Ben10&ust=1510143424902013
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWiL2tuazXAhVGPhQKHcOnAnUQjRwIBw&url=http://www.lachambre.es/index.php?id%3D24216%26L%3D18%26tx_news_pi1[newsID]%3D47826%26tx_news_pi1[news]%3D47826%26cHash%3D7a9136f23a1f2d8f34a6d2a93cc25568&psig=AOvVaw1YyFf9JZVw5SV7MySgjXPg&ust=1510143549794517
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjurYzEuazXAhWFwxQKHeajAEAQjRwIBw&url=https://co.linkedin.com/edu/zaragoza-logistics-center-162051&psig=AOvVaw314c0_j54wbzBC1tAtVoYa&ust=1510143617132034
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A esta jornada, de  la que queremos destacar la especial participación de BSH,  asistieron varios 

miembros de la Asociación 

 

4º.-  Jornada de Transformación y Modernización Tecnológica 

El pasado 5 de Octubre, en la Sala Hermanos BAYEU del Edificio “Pignatelli“, tuvo lugar la Jornada de 

presentación de la Campana WATIFY, para estimular la transformación y modernización tecnológica de la 

industria europea. 

El objeto de la organización, que ha estado a cargo del Gobierno de Aragón, ha sido mostrar las 

oportunidades y retos que la transformación digital y las tecnologías avanzadas ofrecen a las empresas . 

Se expusieron también los servicios que presta el Centro de Innovación Digital de ARagon, a las distitnas 

empresas de la Comunidad autónoma 

Tras la inauguración  que llevo a cabo D. Fernando Fernández, Director General de Industria , PYMEs, 

Comercio y Artesanía del Gobierno de Aragón., Fue D. Esteban Pelayo, Director de la Asociacion 

Europea de Agencias de Desarrollo, quien presentó la Campaña de la UR por el fomento de la 

transformación tecnológica y digital, WATIFY. 

Seguidamente tres grupos de empresas expusieron sus experiencias en este campo 

 PODOACTIVA SL 

 INYCOM 

 CONSTRUCCIONES LOBE 

 HIBERUS TECNOLOGIA 

 7eData S.L. 

 Consejo de Colegios Agrícolas 

 

Seguidamente se presentó el Centro de Innovación Digital de Aragón, Digital Innovation Hub, por parte 

del ITA 

A continuación se formó una mesa redonda moderada por D.  Manuel Perez, Presidente del Cluster de 

Empresas TIC, Electrónica, y Telecomunicaciones de Aragón 

En esta mesa participaron: 

 D. Angel Fernández, Director del Instituto Tecnológico de Aragón 

 D. Ignacio Cortes, Director del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón  

 D. David Iñiguez, del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos 

 D. Ramón Tejedor, Director – Gerente del Instituto Aragonés de Fomento 
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Imagen del salón durante un momento del acto 

La jornada a la  que asistieron varios miembros de AEPLA, fue clausurada por el Director Gerente del 

Instituto Aragonés de Fomento, D. Ramón Tejedor 

 

5º.- Conexión entre corredores Atlántico y Mediterráneo  

El pasado 5 de Octubre en el Patio de la Infanta, tuvo lugar la Jornada de presentación de los Corredores 

Atlántico y Mediterráneo y su conexión. 

Dicha jornada se desarrolló a lo largo de la tarde, con la celebración de 3 mesas redondas, 

protagonizadas por distintos sectores de actividad económica, involucrados directamente con el 

desarrollo de los corredores, 

Tras la bienvenida y apertura de la jornada dirigida por: 

D. Iñigo de la Serna Hernaiz, Ministro de Fomento del Gobierno de España 

D. Javier Lamban Montañés, Presidente de Gobierno de Aragón 

D. Jose Luis Aguirre, Laso, Presidente de Ibercaja 

D. Manuel Teruel Izquierdo, Presidente del Consejo Aragonés de Cámaras 

D. Jose Antonio Mayoral Murillo, REcior de la Universidad de Zaragoza 

D. Luis Soriano Bayo, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja 

Seguidamente D. Jesús Blasco Marques, Presidente de la Cámara de Comercio industria y Servicios de 

Teruel y D. Emilio Larrode Pellicer, Catedrático de Ingeniería e Infraestructuras de los Transportes, de la 

Universidad de Zaragoza, introdujeron el tema: 

Mejora de la efectividad de los corredores Atlántico y Mediterráneo a través de la conexión 

ferroviaria Cantábrico - Mediterráneo 
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Para continuar se celebraron las 3 mesas redondas 

 Mesa de Terminales: Conexiones actuales y futuras de las terminales marítimas y 

ferroviarias de los corredores.  

Moderada por D. Fernando Callizo Olivan, Presidente de CEOE Aragón en el que intervinieron  

o D. Jaime González López, Presidente de Puerto de Santander 

o D. Asier Atutxa Zalduei, Presidente de puerto del Bilbao 

o D. Ricardo Peña Quintela, Presidente de Puerto Pasajes 

o D. Francisco Toledo Lobo, Presidente de PortCastello 

o D. Aurelio Martinez Estévez, Presidente de la Autoridad portuaria de Valencia 

 

 Mesa Instituciones: Mejora de los aspectos Económicos y Empresariales derivados de la 

conexión entre corredores. Moderada por D. Manuel Teruel Izquierdo, Presidente del Consejo 

aragonés de Cámaras  

o D.  Modesto Piñeiro, Presidente de la Cámara de Comercio Industria y Servicios de 

Cantabria 

o D. Jose Angel Corres, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 

Navarra 

o D. Jose Maria Ruiz-Alejos, Presidente de la Cámara de Comercio , Industria y Servicios 

de La Rioja 

o D. Juan Cámara Gil, Tesorero de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 

Valencia 

o D. Manuel Rodriguez Chesa, Presidente de la Cámara de Comercio , Industria y 

Servicios de Huesca 

 

 Mesa de Automoción: Aumento de la Competitividad por la mejora del transporte 

ferroviario y marítimo de las empresas fabricantes de automóviles. Presente y Futuro de 

las autopistas ferroviarias. 

Moderando la mesa D. Antonio J Cobo Ruiz, Presidente de la Asociación Española de 

Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC 

o Dña.  Angela Gutierrez Cisneros, Directora de Supply Chain & Global Purchasing – 

OPEL España 

o D. Jose Ramón Obeso Lahera, Presidente de Combiberica 

o D. David Romeral Molina, Gerente de Cluster de Automocion de Aragon 

Tras las conclusiones tuvo lugar la Clausura por parte del D. Jose Luis Soro Domingo, Consejero del 

Dpto. de Vertebración del territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. 

Entre las principales conclusiones sacadas de esta Jornada repleta de expertos podemos destacar: 

 La conexión entre los corredores atlántico y mediterráneo es una actuación estratégica para el 

Gobierno de España y un elemento potenciador para la competitividad de la economía 

aragonesa. 

 El Nororeste peninsular cuenta con unas magníficas condiciones para convertirse en un gran 

nodo logístico en el sur de Europa 

 La privilegiada ubicación geográfica de sus regiones lasa convierte en una puerta de entrada 

idónea hacia Europa de las mercancías provenientes del resto  del mundo. 
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 La conexión Cántabro-Mediterránea tiene un papel fundamental como elemento de conexión 

entre los corredores Atlántico y Mediterráneo en el cuadrante noreste peninsular 

 La red ferroviaria Bilbao – Pamplona – Teruel – Sagunto presenta una falta de actuaciones 

importantes desde su construcción a principios del siglo XX, especialmente en el tramo entre 

Zaragoza, Teruel y Sagunto 

 El objetivo de esta jornada ha sido dar luz a las actuales posibilidades del corredor cantábrico – 

mediterráneo , asi como valorar sus deficiencias infraestructurales y operativas 

 Existe una apuesta por “ vertebrar el territorio y generar una mayor cohesión social” 

 Este corredor es una prioridad social , política y económica. 

 Las Comunidades a las que atañe representan el 27 % del PIB español 

 La primera línea a la que se ha dado prioridad es la union entre Sagunto – Teruel y  Zaragoza, 

que conlleva una inversión de 335 millones de euros entre 2017 y 2020 

 Esta es una iniciativa primordial para el futuro de la Comunidad aragonesa  

 

 

Gran expectación entre empresarios y distintos agentes sociales por el tema tratado 
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Entre los asistentes se encontraban varios miembros de AEPLA  

 

 

 

El ministro con el tramo del Corredor como objetivo proximo 

D. Iñigo de la Serna 

Hernaiz, Ministro de 

Fomento del Gobierno 

de España durante su 

intervención 

 

Representantes de los 

agentes sociales de la 

comunidad no 

quisieron perderse el 

acto 
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6º.-  Crecimiento Económico de Aragón. Expansión 

El pasado 17 de Octubre, en el Patio de la Infanta, tuvo lugar la presentación de un informe por parte de 

Expansión, sobre la “Consolidación del crecimiento económico en Aragón “ 

En los últimos meses la economía aragonés  ha consolidado la recuperación económica y ha acelerado 

su ritmo de avance de forma consistente. Las exportaciones han batido un record y está creciendo por 

encima de la media española, por otro lado, el peso de la Industria influyen en el PIB de la economía de 

la Comunidad autónoma. La situación geográfica y el desarrollo de sus infraestructuras, convierten a 

Aragón en un nudo logístico estratégico  ofertando una excelente oportunidad para las empresas ya 

implantadas como a los negocios emergentes. 

Este acto ha reunido a los máximos exponentes de las principales empresas aragonesas para analizar y 

debatir sobre las oportunidades ofrecidas en la actual coyuntura económica de la región  

Tras la recepción de los asistentes, el saludo y bienvenida corrió a cargo de Dña Ana  Pereda, Directora 

de Expansión y D. Jose Luis Aguirre, Presidente de Ibercaja 

La apertura de honor, corrió a cargo de Dña. Marta Gastón, consejera de economía, industria y mepleo, 

del gobierno de argón, con la conferencia:  

“ Estrategia de diversificación industrial para impulsar el crecimiento económico sostenible en 

Aragón “ 

Tras la intervención de la Consejera, se creo una mesa de debate moderada por D. Marcos Español, 

periodista de Expansión, con las intervenciones de: 

 D. Fernando Callizo, Presidente de CEOE 

 D. Francisco de la Fuente, Director General de Plataforma Logística Zaragoza 

 D. Benito Tesier , Presidente del Cluster de Automoción de Aragón 

 D. German Barraqueta Bernad, Director Territorial de Hospitales Privados de Cataluña y Aragón. 

Quironsalud 

El tema tratado ha sido “ Prioridades para impulsar el desarrollo del tejido productivo aragonés “.  

 Digitalización industrial y comercio exterior: principales motores de la economía aragonesa 

 I+D+i para mejorar la competitividad de las empresas aragonesas. 

Seguidamente se creó la segunda mesa moderada por D. Marcos Español, con el tema : “ Digitalización 

de sectores estratégicos e internacionalización con palanca del desarrollo económico “. 

 Innovación y nuevas tecnologías como impulsoras del cambio 

 Mejoras competitivas para actuar en un entorno globalizado 

 Financiación del crecimiento empresarial 

En ella han debatico los siguientes ponentes: 

 D. Salvador Arenere, Presidente de ADEA 

 D. Jose Antonio Briz, Director General de Grandes Vinos y Viñedos de la D.O. P Cariñena 
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 D. Joost Van Nispen. Presidente del Instituto de Economía Digital ESIC 

 D. Pedro Gascon. Director General de SAICA 

 

 

Tras un debate animado con las preguntas de los asistentes, termino la jornada organizada gracias al 

patrocinio de Ibercja 

A la misma asistieron varios miembros de AEPLA 
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7º.-  Presentación Vino Amistad – ATADES 

El pasado 24 de Octubre, en la sede de la Confederación de Empresarios de Aragón, tuvo lugar la 

presentación del Vino de la Amistad, 2017. 

Al acto, como en los años anteriores, han asistido, gran numero de autoridades y representantes de la 

vida social y empresarial. Entre otros, D. Fernando Callizo, presidente de la CEOE Aragón, D. Fernando 

García Vicente, Justicia de Aragón, Dña. María Victoria Broto, Consejera de Ciudadanía y Derechos 

Sociales del Gobierno de Aragón,  Dña. Marian Orós  Diputada del Partido Popular, y Dña.  Desiré 

Pescador,   Diputada de Ciudadanos, D. Jesús Soto, presidente, y D.  Félix Arrizabalaga, gerente, de 

ATADES. 

 

 

 

Esta iniciativa se ha conseguido gracias a la colaboración de Bodegas Enate, y la pintora Dña. Eva 

Armisen, quien ha cedido la imagen de unos de sus cuadros “ Infinito “ para la etiqueta.  

Los beneficios conseguidos se destinan al Centro CEE Gardeniers, para la recuperación de variedades 

locales de legumbres ecológicas. 

El vino en distintas presentaciones se puede adquirir en los distintos centros de ATADES, y en el Rastrillo 

de Navidad, que estará abierto al público del 28 de Noviembre al 3 de Diciembre, en la Plaza de Aragón. 

 

http://www.atades.com/2017/10/presentacion-la-sexta-edicion-del-vino-la-amistad-atades/presentacion-vino-de-la-amistad/
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8º.- Coyuntura Económica en Aragón 

Organizada por APD, Asociación para el Progreso de la Dirección, junto con el Colegio de Economistas 

de Aragón y la Fundación Basilio Paraíso, y el patrocinio de BBVA, se celebró el pasado dia 25 de 

Octubre en la sede de la Cámara, la Jornada sobre la Coyuntura Económica en Aragon. 

Inaugurada por D. Manuel Teruel, Presidente de la Fundación Basilio Paraiso, la apertura siguió en 

manos de D. Felix Longas, Presidente de APD Aragón, y D. Javier Nieto, Decano del Colegio Oficial de 

Economistas, junto con D. Luis Llorens, del BBVA. Seguidamente se puso en marcha un Coloquio para 

hablar sobre la Coyuntura económica, moderado por D. Javier Nieto, Decano del Colegio de 

Economistas, en el que intervinieron D. Luis Fernando Lanaspa, Director General de Economía, del 

Gobierno de Aragón, y D. Miguel Cardoso, Director de la Unidad de España de BBVA, junto con Dña. 

Natividad Blasco, Catedrática de Finanzas de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

D. Jesús Soto, durante la presentación del 

Vino de la Amistad, el pasado dia 24 de 

Octubre 

 

http://www.vectorlogo.es/wp-content/uploads/2015/09/logo-vector-atades.jpg


Boletín 96                                                                                      Noviembre  2017                                  

 

AEPLA                                                                                                                                                  13 

 

Tras el debate fue D. Miguel Cardoso quien pronunció una conferencia sobre la Coyuntura España,,. Para 

finalizar se presentó la Encuesta de la Coyuntura 2017, por parte de Dña. Natividad Blasco ofreciendo los 

resultados en los que se destaca los indicadores económicos, tales como los precios de materias primas. 

Se considera una gran aportación a la jornada ,dada la importancia de los datos , de los encuestados, y 

los temas tratados en la misma. 

A esta interesante jornada asistieron varios miembros de AEPLA. 

 

 

9º.- Foro ADEA . Pablo Casado 

El pasado 31 de Octubre, en el Hotel Reina Petronila de nuestra ciudad, organizado por ADEA, tuvo lugar 

un encuentro con D. Pablo Casado, Vicesecretario de comunicación del Parido Popular, con los 

empresarios aragoneses. 

Durante su exposición lanzó un mensaje de tranquilidad y optimismo frente e la situación actual 

manifestando que  esperaba “que la crisis territorial vecina no afecte al tejido empresarial aragonés “ 

Dentro del Ciclo “Los nuevos políticos en España”, el representante del partido popular habló sobre  

“Los retos de la España del Siglo XXI”. 

La gran convocatoria no sólo del ponente sino del tema y las circunstancias políticas y económicas que 

estamos viviendo hicieron que se reunieran más de 250 representantes institucionales y empresariales de 

Aragón. Entre otros puntos de su exposición queremos destacar: 

 El tejido empresarial aragonés y sus trabajadores han demostrado una capacidad muy 

importante de recuperación 

 Esperamos que la crisis territorial de nuestros vecinos no afecte a la Comunidad aragonesa 

 Cuando una empresa se va de Cataluña, aunque sea para ir a Aragon, o a otro lugar, no es una 

buena noticia 

 Lo que desea restaurar desde el gobierno, es la confianza y la seguridad jurídica. 

 Entre los asistentes se encontraban varios miembros de AEPLA. 

          

D. Salvador Arenere, en la 

presentación de D. Pablo Casado 
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de  Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015 


