
 

 

BOLETIN  116                                               Octubre   2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL PLAZA – AEPLA 



Boletín 116                                                                                   Octubre   2019                                 

 

AEPLA                                                                                                                                                  2 

 

 

 
 

 

Información de interés 

  

 

 

 

 

 

 
 

 1º.- Nuevos retos de la Automoción 

El pasado 5 de Septiembre, en el Patio de la Infanta se celebró una cumbre que ha durado toda la semana, para 

crear un espacio europeo de aprendizaje y trabajo en red entre entidades comprometidas con la seguridad. 

“Nuevos retos de la automoción: Formación y Adaptación “ 

El proyecto subvencionado por la UE para concienciar sobre movilidad segura ha reunido en Zaragoza a 
asociaciones juveniles de cinco países europeos. Con la celebración del “Road Safety Awareness and Learning 
for Youth” auspiciado por la Unión Europea y por el Instituto de la Juventud de España, es la primera vez que un 
seminario de estas características se celebra en Zaragoza.  

Con este proyecto se pretende la reducción del número de accidentes en jóvenes entre los 18 y 26 años, gracias 
al intercambio de experiencias entre profesionales de diferentes entidades europeas. 

Durante la jornada del día 5 de septiembre se presentó una mesa redonda dedicada a “La brecha entre la oferta 
educativa y la demanda actual del mercado laboral”. 

En esta ocasión la Jornada era  abierta al público y ha contado  con ponentes del sector educativo y de 
representantes de los talleres de reparación de vehículos: 

 Dña. Cristina Durán, presidenta de la Asociación de Talleres de Vehículos de Zaragoza y  
 D. Raúl Millán, director de empresas y relaciones institucionales del Grupo San Valero 

El formato de Foro ha sido organizado por la Fundación Ibercaja y Proyecto Mobility City 

 
 

 

Anota en tu agenda: 

El próximo dia 25 de Octubre tenemos 

nueva Mesa Abierta para conocer una de 

las empresas de AEPLA 
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Durante esta jornada se dieron una serie de claves relacionadas  con el sector automovilístico, a veces olvidado: 

 La profesión de mecánico no va a  desaparecer pero está cambiando con rapidez con los nuevos 
métodos de propulsión del automóvil 

 Las nuevas tecnologías en automoción son una alternativa laboral para nuestros jóvenes porque será 
preciso la reparación en general  y aquí es donde esta el primer paso para la especialización. 

 Los estudios reglados que existen en España sólo son válidos para adquirir una base que después el 
alumno tiene que ampliar y para ello ha de buscar alternativas que cubran sus necesidades de 
formación. 

 
 
AEPLA estuvo representada en este acto. 
 

 

2.- RSA.- Las empresas de Aragón y los ODS: Global Goals, Local Business.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El pasado, Jueves, 12 de septiembre, en la Sala de la Corona de Aragón Edificio Pignatelli, tuvo lugar un Acto de 

Presentación de la Iniciativa “"Las empresas de Aragón y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

Global Goals, Local Business" 

Con la asistencia del Presidente del Gobierno de Aragón, D. Javier Lamban, el Vicepresidente D. Arturo Aliaga, y 

el presidente de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, D. Angel Pes Guixa, la jornada de 

desarrollo según el siguiente programa : 

Con la bienvenida de D. Arturo Aliaga, Vicepresidente y Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial del Gobierno de Aragón,  se dio paso a la intervención de D. Angel Pes, Presidente de la Red 

Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas   

Seguidamente se presentó el Plan de “ Las empresas de Aragón y los ODS : Global Goals, Local Business” 

Dña. Cristina Sánchez, directora del Pacto  Mundial en España y D. Ramon Tejedor, Director –Gerente del IAF. 

Seguidamente tuvo lugar una mesa redonda con los siguientes ponentes, que hablaron sobre las Personas, 

Planetas, Prosperidad y PAZ:  

 D. Miguel Pina, Secretario General de CCOO Aragón 

 D. Daniel Alastuey, Secretario General de UGT Aragón 

 D. Ricardo Mur, Presidente de CEOE 

 D. Aurelio López de hita, presidente de CEPYME Aragón 

 A continuación se habló de las Visiones acerca de la importancia de los ODS en las organizaciones, y mostraron 
sus experiencias: 

 Dña. Ruth Lázaro , Directora General de TAISI 
 D. Jose Antonio Mayoral, Rector de la Universidad de Zaragoza 
 D. Víctor Viñuales, Director de ECODES y Vicepresidente de la Red Española de Pacto Mundial 
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Con la intervención de Clara Arpa, miembro de la Junta directiva del Pacto mundial de Naciones Unidas, se pasó 
a la Firma del Plan  

“ Las empresas de Aragón y los ODS: Global Goals, Local Business!, por parte del Gobierno de Aragón y del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

El acto fue clausurado por D. Javier Lamban, presidente del Gobierno de Aragón 

La celebración de esta jornada se entronca con el Plan de Responsabilidad de Aragón, impulsado por los agentes 
sociales autonómicos y el Ejecutivo a través del instituto Aragonés de Fomento - IAF  

 

Momento de la firma del Plan “ARAGÓN y los ODS: Global Goals, Local Business" entre el Gobieno de 

Aragón y Pacto Mundial de las Naciones Unidas: 

Javier Lambán, Presidente del Gobirno de Aragón, Arturo Aliaga, Vicepresidente del Gobierno de 

Aragón, Ángel Pes, Presidente de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y Clara 

Arpa, miembro de la junta directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
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3.- Semana Europea de la Movilidad 

A lo largo de los días 16 – 22 de Septiembre, se han desarrollado diversos actos celebrados en distintos puntos 

de la ciudad en los que han participado y asistido varios miembros de la asociación. 

 

Zaragoza se ha sumado a la semana europea de la Movilidad 2019, que se ha desarrollado en esta semana  de 

Septiembre, bajo el lema “Caminar pedalear seguro.” Esta edición ha hecho hincapié en los beneficios que tienen 

estas dos formas de desplazamientos  para nuestra salud, para el medio ambiente y para nuestra economía. 

Desde la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad y el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza se 

han organizado un amplio programa de actividades de diversa índole.  

 

La Semana Europea de la Movilidad, es una iniciativa que anima a las ciudades a introducir y promover medidas 

de transporte sostenibles y que propone a la ciudadanía aprobar alternativas al uso del automóvil tradicional 

fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes. 

Los Objetivos principales: 

 Implicar al tejido social, empresarial y administraciones publicas en la celebración de la Semana Europea 

de la Movilidad 

 Promover iniciativas para una movilidad urbana sostenible, reunidas en el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Zaragoza 

 

4.- Presentación Programa Club Cámara 

El pasado dia 19, en las instalacioens del Acuario, tuvo lugar la presentación de la nueva temporada de Club 

Cámara Zaragoza. 

Con gran afluencia de publico, entre los que se encontraban varios miembros de la asociacion , el acto se 

desarrollo con gran interés por todas las actividades que se han presentado y que van a llenar las agendas de 

muchos representantes de las empresas aragonesas. 

Las distintas propuestas fueron presentadas por los miembros de Cámara que lideran este Area de organización 

empresarial en el que pertenecen  

 Mesa Abierta 

 Lo que dure un jamon 
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 Vermu de redaccion 

 Cata de ideas, 

 Canal expositivo,        

 Visitas a empresas 

 Club Forum 

 Club Lider 

 Desayunos de Trabajo 

 

 

La Asociación estuvo representada 

 

 
La Junta Directiva  
 
 
Alegria 
 
Esperanza 
 
Prosperidad 
 
Laboriosidad 
 
Actividad 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de portada: Instituto Geográfico de  Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015 
 

 


