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Información de Interés 

 

  

 
 
 
 
 
 
1º.- Junta de FEPEA  
 
El pasado dia 6 de Septiembre tuvo lugar la reunión de Junta de FEPEA. En ella se abordaron los temas 
que preocupan a los miembros y empresas de los distintos polígonos. Está a disposición de los asociados 
el Acta de la misma, en caso de interés. 
 

 
2º.- Fundación EXIT 

El pasado dia 8 de Septiembre, D. Alberto Martinez tuvo una reunión con Dña. Mercedes Guinda, 

Responsable de Desarrollo territorial, de la Fundación EXIT, para trazar las posibles vías de colaboración 

entre esta organización y AEPLA. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje5rWtudvWAhVTGsAKHREJBm4QjRwIBw&url=https://twitter.com/fundacionexit&psig=AOvVaw2QD_SDGxuQjNCww_i8J9nD&ust=1507360432579594
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3º.- El buen Gobierno en las Fundaciones  

En el salón de plenos de la Cámara de Comercio el pasado 11 de Septiembre tuvo lugar una mesa 

Redonda con motivo de la Jornada “El Buen Gobierno en el sector Fundacional”. 

A lo largo de la misma se creó un debate sobre este sector tan influyente y la necesidad de su 

organización, transparencia y profesionalización. 

 

Momento de la inauguración de la Jornada  

La Jornada fue inaugurada por Berta Lorente, de la Cámara de Comercio, y en el transcurso de la mesa 

redonda se sucedieron animadas  intervenciones de los representantes de: 

 D. Jose Carlos Esponera Aguilar, Director de PwC en Aragón y La Rioja 

 D. Jesús Diaz de la Hoz, Presidente de la Fundación PwC, quien presentó el informe “ El Buen 

Gobierno en el sector Fundacional “ 

 D. Alfonso Vicente Barra, Presidente de la Fundación Rey Ardid 

 D. José Luis Rodrigo Molla, Director General de la Fundación Ibercaja 

 D. Pablo Feran de Irizar, Coordinador de Proyectos de Fundación SESE 

 D. Daniel Gimeno Gandul, Director Gerente de Fundación La Caridad 

 

Aspecto general del salón durante la presentación  
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Seguidamente, D. Salvador García-Atance Lafuente, Presidente de la Fundación Lealtad, intervino con 

una interesante ponencia con el titulo  “Las buenas intenciones son necesarias pero no suficientes”  

A esta interesante jornada asistieron varios miembros de AEPLA 

 

                 

                     

 

 

 

Un momento de la mesa redonda con los representantes de las distintas organizaciones 

 

4º.-  Informe Económico de Aragón 2017 

El dia 11 de Septiembre, y organizado por la Fundación Basilio Paraíso en colaboración con Ibercaja, 

tuvo lugar la presentación del INFORME ECONOMICO DE ARAGON. 

Durante la misma intervinieron algunos de los autores del mencionado Informe, destacando la importante 

ponencia de Dña. Eva Valle Maestro, Directora de la Oficina Económica del Presidente de Gobierno , 

quien dio unos apuntes sobre la situación de la economía española, en contraste con la de otros países 

de la Comunidad europea, además de aportar una serie de datos e ideas sobre el crecimiento y 

desarrollo económico de Aragón. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN9fyguNvWAhUmKcAKHVQvCzsQjRwIBw&url=http://www.lacaridad.org/area-de-descargas/&psig=AOvVaw3RaYuZPNtoRUvnWWGT-bPI&ust=1507360142218419
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3zZW-uNvWAhViB8AKHczOBnkQjRwIBw&url=http://zaragozabuenasnoticias.com/2016/05/22/agenda-cultural-de-la-obra-social-ibercaja-3/&psig=AOvVaw2TYbNtKBQo9bOnbTwZ3__Y&ust=1507360199095265
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqj-jbuNvWAhXECcAKHajVCdkQjRwIBw&url=http://cotilla.org/&psig=AOvVaw25qI_iBCH4WaY8Fo86CrNQ&ust=1507360264767697
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi59ZHtuNvWAhUhJsAKHVi-BhoQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/PwC&psig=AOvVaw1eDBnEcqXf2WjSjkQvc9EO&ust=1507360301058804
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNl5r_uNvWAhXoA8AKHRBiAnwQjRwIBw&url=http://www.reyardid.org/&psig=AOvVaw3R2uZP_2lOnIJBYVIobNI5&ust=1507360338334843
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Durante la presentación le acompañaron D. Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Zaragoza, D. 

Manuel Sanso Frago, Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza es co-autor del 

informe y mostró algunas de las perspectivas de la economía de Aragón. 

También asistieron D. Francisco Serrano Gil de Albornoz, Secretario General de Banca de Ibercaja, el 

Director General de Economía, D. Luis Fernando Lanaspa Santolaria, D. Ramón Tejedor, Director del 

Instituto Aragonés de Fomento. 

Varios miembros de la Asociación asistieron al acto. 

 

 

 

5º.- BIG DATA y LAS PYMES 

El pasado 12 de Septiembre  tuvo lugar en el Salon de plenos de la Cámara , una Jornada sobre BIG 

DATA, que fue inaugurada por Dña. Pilar Alegría, Consejera de Innovación, Investigación y Universidad 

del Gobierno de Aragón. Durante la misma intervinieron D. Carlos Gorria, Director Territorial de BBVA, D. 

Miguel Cardoso, Economista jefe de BBVA Research, que expuso en una interesante conferencia la “ 

Situación y retos de la transformación digital en las empresas aragonesas” 

Dña. Eva Valle Maestro, 

gran conocedora de la 

economía aragonesa. 
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Seguidamente D. Javier García, habló sobre las “Lineas de trabajo sobre Big Data y su aplicación”. Tras 

un animado coloquio el acto fue clausurado por el presidente de la Cámara, D. Manuel Teruel. 

Al acto asistieron varios miembros de AEPLA. 

 

 

Foto de Familia antes del comienzo del acto  

 

6º.- Homenaje a D. Amado Franco 

El pasado día 18 de Septiembre, en el Palacio de Congresos de la EXPO, tuvo lugar un Homenaje a D. 

Amado Franco, por parte de la sociedad  empresarial zaragozana, representada por la Cámara de 

Zaragoza. 

Vista del salón durante 

el momento del acto. 



Boletín 95                                                                                      Octubre  2017                                  

 

AEPLA                                                                                                                                                  7 

 

Al mismo asistieron un gran número  de personas que han estado vinculadas a la vida personal y a la 

carrera profesional de este aragonés que presume de serlo. 

  

 

Momento en que D. Amado Franco recibe la Medalla de oro de la Cámara 

Este emotivo acto era un homenaje durante el que se le hizo entrega de la Medalla de Oro de la Cámara, 

en reconocimiento a su trayectoria profesional al frente de Ibercaja, su modelo de gestión y su defensa de 

la entidad ligada al territorio, además de su apoyo a diferentes proyectos económicos, sociales y 

culturales de interés para el desarrollo de Aragón.  

 

 

Más de 500 personas quisieron acompañar a D. Amado Franco y a su familia 

Entre todos los invitados se encontraban varios miembros de la Asociación junto con el presidente. 
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6º.-  Presentación puerto de Huelva 

El pasado 19 de Septiembre, en el Hotel Diagonal de la Plataforma Logística  de Zaragoza, tuvo lugar la 
presentación del Puerto de Huelva. 
 
El objetivo era dar a conocer la oferta de servicios e infraestructuras logísticas del Puerto de Huelva al 
tejido productivo zaragozano, aprovechando las sinergias que se generan en torno a la elevada 
especialización de la Plataforma Logística de Zaragoza. 
 
En el acto se expuso a las empresas aragonesas la facilidad que aporta el puerto de Huelva por sus 
grandes dimensiones y su agilidad, especialmente en el transporte marítimo a granel, sólido y líquido. 
 
Se encuentran asimismo en un proceso de potenciación a precios muy competitivos. 
 
En la actualidad ya tienen 3 trenes semanales con destino Zaragoza, con una duración del trayecto de 14 
horas. 
 
Al acto asistió el presidente de la asociación junto con varios miembros de la Junta Directiva 
 

 

 

7º.-  Jornadas.  Gestión de la Diversidad 

Durante los días 20 y 21 de Septiembre se han celebrado las Jornadas denominadas: 

Gestión de la Diversidad, Trabajo Social y Ética Empresarial. 

Organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza,  se 

componían  de  un amplio Programa de Ponencias, Mesas redondas y Talleres, distribuidos en 4 

principales Bloques: 

Bloque 1.- Inclusión Social y Trabajo Social 

Bloque 2.- Vigilancia de la Salud y Bienestar en el Trabajo 

Bloque 3.- Gestión de la Diversidad y Trabajo social en la empresa 

Bloque 4.- Emprendimiento social y transversalidad del trabajo social 

La Asociación participó desde los inicios de la organización y el presidente fue invitado a participar en uno 

de los bloques temáticos. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIxISU2tvWAhXFfFAKHZ_wAPIQjRwIBw&url=http://infonuba.com/category/medio-ambiente/&psig=AOvVaw134fMCuyLwG4tQ7IAnZTDU&ust=1507369235613980
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Las jornadas fueron inauguradas por el Excmo. Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, D. Jose 

Antonio Mayoral, y la Consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, Dña. Mª Victoria Broto, y 

Dña. Ruth Vallejo Da Costa, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 

 

 

8º.-  Club Cámara. Afterwork 

El pasado 25 de Septiembre, organizado por  Redacción Club, Cámara tuvo lugar un encuentro de 

empresarios.  

Bajo el Titulo “Estilos de Dirección”, con un formato dinámico y distendido se creó una tertulia con dos 

invitados que hablaron de sus experiencias en torno al “liderazgo transformador” 

D. Fernando Moraga, Director General del Grupo Hierros Alfonso, y D. Raul Benito, Presidente de Eboca, 

moderando las intervenciones diversas Dña. Ana Ambros, de la Fundación YBS, esxpusieron sus 

experiencias personales en la organización que representaban. Y seguidamente se desarrolló un dialogo 

entre los ponentes y los asistentes que presentaron las experiencias en cuanto al cambio de gestión 

como líderes a  las empresas que acudieron al encuentro. 

Destacamos la presencia de AEPLA, y especialmente la colaboración de Martin – Martin. 

 

                  

 

9º.-  RSA e Inclusión  

Bajo el título Responsabilidad Social  e Inclusión. Hacia una Competitividad Responsable, 

organizado por Aragón Empresa y AREI, se desarrolló esta jornada de gran interés para el tejido 

empresarial de nuestra ciudad. 

Durante la misma, que tuvo lugar en el Salón de Actos de Ibercaja, intervinieron Dña. Marina Pardo, 

Responsable de Proyectos de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción AREI, D. Jose Luis 

Trasobares, Presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, quien diserto sobre la “ Figura y el Rol 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRpMzx3NvWAhWOY1AKHRHPDE4QjRwIBw&url=http://www.featf.org/centros-docentes/centros-docentes-acreditados-enaragon/master-en-intervencion-familiar-y-sistemica-de-la-universidad-de-zaragoza/&psig=AOvVaw1u_4hg2O9LOdYLQqLZ2SWj&ust=1507369974415654
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz5qj43tvWAhWFYVAKHewKBWgQjRwIBw&url=https://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2016/11/EmpresaRed_424.html&psig=AOvVaw2X9C4voui99WIQI_4D5HAA&ust=1507370494368025
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifxtiN39vWAhXKY1AKHRjEA_UQjRwIBw&url=http://soriadecompras.com/empresa/25/Mart%C3%ADn-Mart%C3%ADn&psig=AOvVaw0GCBTMuMBXojCWNvGriebJ&ust=1507370568010694
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de las empresas de Inserción. Seguidamente tuvo lugar una mesa redonda en la que entre otros participó 

el miembro de AEPLA, Zoilo Rios, de Zoilo RIOS SA. 

Seguidamente D,. Jesús Arnau, Gerente de la Unidad de Empresas del IAF, habló sobre la “ Ventana de 

la Cooperación del Plan de RSA” 

La clausura estuvo a cargo de D. Ramón Tejedor, Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento. 

Al acto asistieron varios miembros de AEPLA. 

                

 

 

La Junta Directiva  
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de  Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015 
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