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Información de Interés 

Eventos que se van a desarrollar en las instalaciones de la Feria, y que 
pueden afectar a los accesos a la Plataforma Logística Plaza. 

 

 

06/10/2012 14/10/2012 
72. Feria General de 

Muestras 

FERIA GENERAL  

 

05/10/2012 14/10/2012 
Salón Internacional 

del Caballo de 
Deporte 

ECUZAR  

 

11/10/2012 14/10/2012 

Salón de Caza, 
Pesca, Naturaleza y 

Deportes de 
Aventura 

CAZA, PESCA, NATURALEZA Y 
DEPORTES DE AVENTURA 

 

11/10/2012 14/10/2012 

6. Feria de ONG's, 
Empresas Solidarias 

y Cooperación al 
Desarrollo 

AYUDAR  

 

11/10/2012 14/10/2012 
8. Salón Aragonés 

del Turismo 

ARATUR  

 

 

  
 

11/10/2012   14/10/2012 
Saber y Ser. Somos 

lo que pensamos 
SABER Y SER 

 

   

    

 
 
 
1º.-  Base de Datos  
 
AEPLA cuenta con una  base de datos en la que están localizadas  359 empresas con intereses en la 

Plataforma Logística PlaZa. 

Una vez cubierta esta primera fase de localización y ubicación de empresas, la Asociación  va a  iniciar 

una segunda fase en la que se va a recabar información de las empresas como : Actividad , personal , 

etc. 
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2º.-  Reunión con la Dirección General de PlaZa 
 
El Presidente de AEPLA, D. José Miguel. Guinda, y dentro del compromiso adquirido con nuestros 

asociados,  mantuvo una reunión con el Director Gerente  de PlaZa, D.  Jesús Andreu con objeto de 

revisar e insistir sobre aquellos temas relacionados con la Plataforma Logística y que son del interés de 

nuestra asociación. 

Asimismo se aprovechó el encuentro para informarle de aquellas iniciativas que desea impulsar AEPLA e 

invitarle a participar en alguna de ellas como el Estudio de Movilidad en el Entorno de PlaZa y del que se 

mostró muy receptivo. 

 

3º.- Reunión Correos - PlaZa 

El Presidente de AEPLA , a tenor de las dificultades que se originan para la recogida de paquetería y 

certificados en la oficina de Correos situada en  Vía Hispanidad, propició una reunión con PlaZa y 

Correos que se celebró el pasado 10 de Septiembre de 2012. 

En la misma se analizó la posibilidad de trasladar la recogida a otra oficina, con menores dificultades de 

aparcamiento, mientras se recupera la apertura de una oficina estable por parte de Correos en  la 

Plataforma Logística. Oficina que nuestra asociación sigue reivindicando  y sobre la cual PlaZA se 

comprometió a proponer algunas alternativas a Correos. 

Hasta la fecha no han tomado ninguna decisión y tan pronto tengamos información la pondremos en  

conocimiento de  todos nuestros asociados.  

 

4º.- Jornada de Internacionalización  

El día 13 de Septiembre en la Sala de Reuniones  del edificio “Technocenter”  celebramos una Jornada 

en la que Dña. Nieves Agreda,  Subdirectora General  de la Cámara y D. Miguel A. Martinez de 

Promoción Exterior del Area de Internacionalización de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, 

presentaron los servicios que desde este área la institución  puede ofrecer a las empresas. 

Esta Jornada se enmarca dentro del Convenio que AEPLA tiene firmado con la Cámara y a la misma 

asistieron 10 personas de distintas empresas. 

 
 
5º.- Anteproyecto “Apeadero de Cercanías en PlaZa “ 
 
D. Javier Martinez,  de la empresa IDOM,  mantuvo una reunión en la sede de nuestra asociación con el 

Presidente con el fin  de informarle de que esta empresa ha recibido el encargo por parte del Gobierno de 

Aragón de desarrollar un anteproyecto para la instalación de un apeadero de cercanías en PlaZa. 

Asimismo, el Sr.  Martinez recabó información del Sr. Guinda, relativa a nº de empresas y personas  que 

desarrollan su actividad en PlaZa. 

 
 



Boletín 22                                                                          Octubre 2012 

 

AEPLA                                                                                                                                                   4 

 

 
 
6º.-  Convocatoria del Premio PILOT 
 
En el marco de nuestra colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) se ha procedido a 

divulgar entre nuestros asociados la convocatoria del “Premio PILOT a la Excelencia Logística 2013” y a 

través de este boletín deseamos animar a todos  nuestros asociados a presentarse a este premio que, 

dado el gran prestigio que tiene a nivel internacional,  proporciona  un alto reconocimiento tanto a las 

empresas finalistas como a los ganadores del galardón. 

 

7º.- Acuerdo Marco de Colaboración con Salesianos 

El pasado 20 de Septiembre D. Mario Rubio, Director del premio  “Don Bosco” y el  Presidente de AEPLA, 

D. José M. Guinda, firmaron un Acuerdo Marco de Colaboración para impulsar la Formación 

Profesional en materia Logística,  así como para que AEPLA participe y contribuya  en el Premio “Don 

Bosco”.   

La firma de este acuerdo fue objeto de un Boletín especial que se remitió con fecha  21 de Septiembre, y 

colgado en la web www.aepla.net 

 

8º.-Estudio Movilidad del Entorno de PlaZa 

Con objeto de impulsar este Estudio el Presidente de AEPLA, D. José M. Guinda,  ha asistido a las 

siguientes reuniones: 

a) Con los Técnicos del Gobierno de Aragón – Consejería de Industria : 
 

D. Sergio Breto,  Jefe del Servicio de Planificación Energética 

 

D. José Mª Asín,  Asesor Técnico 

 

En esta reunión  se revisó  la posible obtención de ayudas del Gobierno de Aragón para realizar 

este estudio. Este encuentro tuvo lugar el pasado 24 de Septiembre 

 

 

b) Con representantes de la Cámara, ALIA, Feria, CEZ  y Arcosur. 
 

En esta ocasión,   se revisaron las propuestas realizadas por dos empresas para este Estudio,  

de movilidad, sus ventajas así  como sus propuestas  económicas. 

 

Se  solicitó a nuestro Presidente el recabar más información sobre las citadas propuestas,  así 

como la posibilidad de que se realicen en un plazo que pudiera permitir la obtención de alguna 

ayuda procedente del Gobierno de Aragón. 

 
 
 
 

http://www.aepla.net/


Boletín 22                                                                          Octubre 2012 

 

AEPLA                                                                                                                                                   5 

 

 
 
 
 
9º.-Jornada “Oportunidades y Experiencias de Exito en Innovación”   

El próximo 29 de Octubre de 2012 y en colaboración con el IAF y la Cámara de Comercio e Industria de 

Zaragoza celebraremos una Jornada bajo el título: 

“Oportunidades y Experiencias de Éxito en Innovación” 

En ella   participarán y expondrán sus experiencias en “innovación:: 

D. Ricardo Mur, Consejero Delegado de HIBERUS Tecnología 

D. Máximo Valenciano, Director General de INYCOM 

D. Juan Palacio, CEO  de Safe Creative 

La apertura del acto correrá a cargo de  D. Jesús Blasco,  Presidente del Consejo  Superior de Cámaras 

de Aragón y la clausurará el Excmo Sr. Don Arturo Aliaga,  Consejero de Industria e Innovación del 

Gobierno de Aragón. 

Lugar: Salón de Plenos de la Cámara de Zaragoza, Pº Isabel  de la Católica.  

Hora: 19.00 h 

Día: 29 de Octubre 2012 

En próximos días  remitiremos el programa con todos los detalles de la Jornada. 

 

10º.- Jornada “Hacia un nuevo Modelo de Liderazgo”  

El pasado día 27 de Septiembre y en colaboración con System T&Z Formación, en la Sala  de 

Reuniones del Edificio “Technocenter”  celebramos una Jornada bajo el título “Hacia un nuevo Modelo 

de Liderazgo” al que se inscribieron 10 personas de empresas de nuestra asociación. 

 

11º.- I Encuentro SOLFER (Soluciones para Ferreterías). 

El pasado 28 de Septiembre de 2012 el presidente de AEPLA asistió,  en nombre de la Asociación,  a la 

inauguración del I Encuentro SOLFER (Soluciones para Ferreterías) que se celebró en la Feria de 

Zaragoza. 
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12º.- Normativa contra Incendios 
 
Según noticias recibidas de los Colegios Profesionales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos Industriales 

el Ayuntamiento ha aceptado las modificaciones  propuestas  por dichos colegios y están a la espera de 

la firma por parte del Jefe de Bomberos del Ayuntamiento.  

En cuanto tengamos la información definitiva,  la haremos llegar a todos nuestros asociados 

 

 

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

 


