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INFORMACION DE INTERES 

 Certámenes a celebrar durante el mes de Octubre, en la FERIA y  que pueden ser de 

vuestro interés. 

 

 

 

 

01/10/2013 03/10/2013 
Salón Internacional del Agua y 

del Riego 

SMAGUA 
BRASIL  

 

08/10/2013 13/10/2013 73. Feria General de Muestras  
FERIA GENERAL  

 

OCT - 
2013  

7. Feria de ONG's, Empresas 
Solidarias y Cooperación al 

Desarrollo 

AYUDAR  

 

18/10/2013 19/10/2013 
9. Salón de Educación, 

Formación y Empleo - PALACIO 
CONGRESOS DE ZARAGOZA  

EDUCACIÓN Y 
EMPLEO 

 

 

 

1º.-  Formación Profesional Logística 

El 4 de Septiembre se desarrolló una reunión con objeto de preparar un programa específico de 

Formación Profesional  sobre Logística. 

A la reunión asistieron: 

Representantes de las empresas: BSH, Inditex, Mann + Hummel, Fersa Bearings y Pikolin. 

Asimismo asistieron los representantes del grupo Salesianos que hicieron una exposición del 

Programa con objeto de que el mismo fuera validado tanto en la parte de contenidos como en el 

programa de desarrollo. 
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A tenor de las distintas consideraciones que se presentaron por parte de las empresas, se 

hicieron las modificaciones oportunas que han sido elevadas a las empresas de nuevo para su 

revisión. 

Una vez que se disponga del programa definitivo, el mismo será presentado al resto de las 

empresas. 

 
 
2º.- Video de Accesos a Plaza 

El video desarrollado por AEPLA ha sido distribuido a todos nuestros asociados así como 

colgado de nuestra página web. 

Una copia del mismo fue enviado al Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón. 

A lo largo del mes de Octubre se procederá a su distribución a los medios de comunicación. 

                                                                                     

3º.- Visita a la Plataforma Europa SA 

El 10 de Septiembre el General - Jefe de la Base Aérea de Zaragoza, acompañado por un 

Teniente Coronel y tres Capitanes hicieron  una visita a las instalaciones de la Plataforma 

Europa (Inditex). 

El presidente de AEPLA acompañó a los miembros del ejército del aire en esta visita. 

 

4º.- Congreso CEPYME 

El Presidente de AEPLA asistió al Congreso de CEPYME, que se celebró durante los días 12 y 

13 de Septiembre, en el Patio de la Infanta de Ibercaja. 

 

5º.- Reunión Grupo de Trabajo Movilidad 

El 19 de Septiembre se celebró una reunión, en la sede de la Asociación, del grupo interno de 

movilidad, en la que  se revisó la propuesta recibida de una de las empresas de transporte 

privado. 

El grupo de trabajo decidió encomendar al Presidente de la AEPLA, que se dirigiera al Consorcio 

de Transporte de Zaragoza con objeto de conocer la posición del mismo en base a la propuesta 

recibida y su posible contribución económica al soporte de la citada propuesta. 

Se había fijado el 30 de Septiembre para celebrar la citada reunión con el Director Gerente pero 

la misma fué cancelada por motivos de agenda del Director Gerente, estando fijada la 

mencionada reunión para los primeros días de Octubre, previos a las Fiestas del Pilar. 
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6º.- Congreso del Automóvil 

El Presidente de AEPLA asistió al Congreso del Automóvil que se celebró en la Cámara de 

Comercio el pasado 19  de Septiembre y en el que se expuso la situación del sector en nuestra 

comunidad y la repercusión que la asignación de nuevos modelos a la planta de GM puede tener 

sobre la economía aragonesa. 

 

7º.- Plaza y el Plan Impulso 

El pasado 29 de Septiembre Heraldo de Aragón publicaba un artículo firmado por el Presidente 

de    AEPLA y bajo el título " Plaza y el Plan Impulso" que por su interés incluimos a 

continuación. 
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8º.- Recursos sobre la Ponencia de Valores 

La denegación de los recursos se han recibido en la última semana de Septiembre, dado que era 

lo previsible, los distintos despachos profesionales así como la Cámara de Comercio aconsejan 

presentar los correspondientes recursos ante el TEAC. 

 

9º.- Jornada sobre INTERMODALIDAD 

Impulsada por AEPLA y junto al Instituto Aragonés de Fomento IAF, el “Cluster” de Logística y la 

Cámara de Comercio de Zaragoza se va celebrar el próximo 17 de Octubre a las 19h,  en el 

Salón de Plenos de la Cámara una Jornada bajo el título de “Intermodalidad”. 

La Jornada será clausurada por el Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón 

D. Arturo Aliaga 

 

10º.- Noticias sobre la construcción de la Plataforma Logística  

Distintas noticias siguen apareciendo sobre  la construcción de la Plataforma y  sobre este 

asunto AEPLA se ratifica en las manifestaciones que se expusieron en nuestro Boletín de 

Agosto- Septiembre. 

 
 
 
 
 
Saludos cordiales 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 
 


