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CAPÍTULO 1              SALUDO DEL PRESIDENTE   

  J a v i e r  F e r r e r  D u f o l  

Este año 2013 ha sido muy duro para la mayoría de los españoles y de nuestras empresas, pero, 
gracias al esfuerzo de todos, ha acabado con mejores perspectivas para 2014. Será recordado 
como el año en que la economía española ha salido oficialmente de la recesión más larga de la 
etapa democrática. Tras dos años en terreno negativo, el PIB creció en el tercer trimestre, 
gracias principalmente al aumento de las exportaciones y a un pequeño repunte del consumo 
de los hogares. Esto y el saneamiento del sistema financiero han propiciado la progresiva 
recuperación de la confianza de los inversores internacionales.  

Este cambio de tendencia resume lo principal de este año. Ahora falta por ver si la economía es 
capaz de crecer al ritmo necesario para cumplir el objetivo de déficit público y, sobre todo y lo 
fundamental, crear empleo. 

En España hemos pasado el momento más crítico, cuando el PIB bajaba y la deuda crecía a un 
ritmo mucho más rápido. Con el rescate bancario y el Fondo de Liquidez Autonómico, ahora la 
situación es menos dramática, pero necesitamos reducir el endeudamiento no solo porque lo 
pida Bruselas, sino porque nos hace mucho más débiles. 

La financiación del déficit y el coste público de la factura social de la crisis, como las 
prestaciones por desempleo, han ido engordado el lastre de la deuda, haciendo que a nuestra 
economía, le aguarden unos años de bajo crecimiento que dificultan el pago de lo debido. Y las 
medidas de ajuste para controlar ese déficit y contener la deuda, frenan el despegue económico 
que, a su vez, obstaculizan el saneamiento de las cuentas públicas. 

Ello implica nuevas prioridades, dirigidas a la reactivación de la economía, debe reducirse la 
carga fiscal a nuestras empresas y las Administraciones Públicas no ser austeras en el gasto en 
partidas ligadas a la actividad productiva.  

Pese a ser un año especialmente complicado, hemos llevado a cabo una importante actividad 
en el ámbito del diálogo social con el Gobierno y los Sindicatos.  

La reforma laboral iniciada en 2012 y que ha continuado este año con la Ley de Emprendedores 
y otras normas de Seguridad Social, han favorecido la adopción de medidas de flexibilidad 
interna por las empresas, a la vez que ha dinamizado la negociación colectiva en un marco más 
equilibrado de relaciones laborales, lo cual ha evitado una mayor tasa de desempleo. 
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Todo ello ha contribuido a frenar algo el ritmo de destrucción de empleo -ahorrando despidos-, 
y a la moderación salarial que ha dado lugar a una recuperación de la competitividad de nuestra 
economía. Sin embargo, los primeros signos de reactivación en la actividad económica y las 
previsiones de crecimiento para los próximos años, apuntan a un crecimiento del empleo 
todavía muy moderado. 

Para impulsar este crecimiento del empleo, es preciso introducir un conjunto de ajustes en la 
normativa laboral, como reducir las cotizaciones sociales -aspecto sumamente negativo para el 
mundo empresarial-, así como mejorar la empleabilidad de los trabajadores a través de la 
formación, como siempre he venido reiterando. 

Este año 2013 ha estado marcado por importantes novedades y reformas legislativas, no sólo en 
el ámbito laboral. La Ley de Garantía en la Unidad de Mercado; la Ley de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno; la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local o la Ley de medidas en materia de fiscalidad medioambiental, es una 
muestra de la intensa actividad legislativa de este año, cuyos efectos deseamos que se puedan 
notar en 2014. 

En este punto, quiero insistir en la necesidad de crear un entorno de mayor estabilidad y 
simplificación normativa, seguir trabajando en el esfuerzo de reducir cargas administrativas, y 
cumplir con los plazos de pago, para dar mayor seguridad jurídica a las empresas, fundamental 
para evitar su deslocalización. 

Manteniendo el empuje que nos caracteriza, los empresarios manifestamos la plena confianza 
en la recuperación de nuestra economía y seguiremos trabajando para potenciar la 
competitividad y calidad de nuestras empresas, ofrecer un mejor servicio e incrementar la 
repercusión institucional y social de nuestras organizaciones empresariales, las cuales deben 
coordinarse, evitando duplicidades, al mismo tiempo que tender a una financiación que les 
asegure la necesaria libertad de actuación e independencia. 

En resumen, este año 2013, combinando menores ingresos económicos y la reducción de 
gastos, se han concentrado los esfuerzos en lo que es la labor prioritaria de CEZ: defender los 
intereses y necesidades de los empresarios zaragozanos a través de nuestra participación 
institucional, planteando propuestas serias y constructivas en la línea de avanzar hacia la 
recuperación. 

Solo me queda agradecer la colaboración de los empresarios, los Vicepresidentes, el Comité 
Ejecutivo, la Junta Directiva y de todo el equipo de profesionales, que han hecho una magnífica 
labor haciendo progresar esta Organización. Aquí quiero tener una mención especial hacia mi 
amigo José Ocejo, valorando muy positivamente su excepcional e incansable trabajo como 
Secretario General de esta casa durante 16 años, agradeciéndoselo muy profundamente. 
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CAPÍTULO 1       DESPEDIDA DEL SECRETARIO GENERAL   

          José Enrique Ocejo Rodríguez       

Hace 16 años comencé mi andadura profesional al frente de la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza como Secretario General con el firme objetivo de defender los 
intereses de nuestras empresas y de trabajar para conseguir una organización fuerte y 
a la vez dinámica, capaz de ser un referente en el ámbito empresarial. Este objetivo, no 
ha sido un camino fácil en muchos momentos, pero afortunadamente he tenido la 
suerte de trabajar con un excelente equipo humano que ha sido capaz de demostrar su 
valía en todo momento y al que deseo transmitir mi sincero cariño. Mención especial 
merece nuestro Presidente Javier Ferrer, buen amigo y mejor persona. Juntos hemos 
trabajado diariamente en infinidad de asuntos y aunque en muchas ocasiones hemos 
tenido puntos de vista opuestos, nos han enriquecido más si cabe. 

Ahora que ha llegado el momento de mi retiro, echo la vista atrás y repaso 
acontecimientos. En todos estos años y con infinidad de proyectos acumulados seguro 
que habrá algunos de ellos que podrían haberse realizado mejor, pero quiero rescatar 
todo el trabajo diario que se ha hecho y que se ha hecho BIEN y aunque esta etapa de 
mi vida ha finalizado, no lo ha hecho la de esta organización a la que le queda mucho 
por escribir.  A partir del 1 de julio, continúa mi labor Gonzalo Lalaguna, al que le he 
transmitido mis mejores deseos. Me despido ya de todos vosotros con mis mejores 
esperanzas para nuestra ciudad, nuestras empresas y nuestra organización.  Sin duda, 
siempre os llevaré en mi corazón.  

 Homenaje despedida a José Ocejo – Junio de 2013 
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 CAPÍTULO 1       CARTA DEL SECRETARIO GENERAL    

          Gonzalo Lalaguna González 
 
El año 2013 ha sido un año de cambios en nuestra organización. José Enrique Ocejo se ha jubilado 
después de 16 años al frente de la CEZ, dejando un gran recuerdo entre todos y especialmente en los 
que hemos podido trabajar con él. 
 
En esta nueva etapa hemos seguido centrándonos en la defensa de los intereses de todos los 
empresarios.  En un año de gran dificultad, uno más, por la coyuntura que desde hace más de cinco 
años sufrimos, hemos continuado exigiendo reformas a las Administraciones en materia fiscal, laboral, 
de fomento empresarial, de infraestructuras, así como de facilidad de acceso a la financiación de las 
empresas. 
La situación tan delicada que atravesamos nos ha hecho centrar nuestros esfuerzos en apoyar a las 
empresas y a los trabajadores en desempleo en el acceso al mercado laboral, actuando activamente en 
la realización de Programas Formativos, Programas de Empleo y a través de la Agencia de Colocación y 
la Empresa de Recolocación CEZ.  

Por otro lado, para ganar en eficiencia, calidad y adecuación de nuestros servicios a las necesidades de 
nuestros asociados, hemos conseguido este año la certificación del sistema de calidad conforme a la 
UNE-EN-ISO-9001:2008 así como la UNE 93200:2008 para la carta de servicios de la Fundación CEZ, 
para la prestación de servicios para la formación y servicios para el empleo, que refrenda la calidad de 
éstos. 

Este año ha servido para consolidar más si cabe el SACME, que con su celebración de la 50ª Edición de 
las Jornadas de Inmersión, ha continuado con el apoyo a todo aquel emprendedor con una idea de 
negocio en la puesta en funcionamiento del mismo. 

Desde el campo de la innovación hemos seguido trabajando estrechamente con las empresas 
integrantes de INZA con el convencimiento de que con el apoyo de esta área se podrá aumentar su 
competitividad.  De igual forma hemos participado en nuevos campos como la Eco-innovación, 
desarrollando proyectos por los que hemos sido galardonados. 

Con el Club de Encuentros de la Agenda 21 hemos seguido participando con las empresas, 
consiguiendo involucrar a más sectores en la cultura de la eficiencia energética como herramienta para 
mejorar el impacto medioambiental y la reducción de costes. 

Por último y a pesar de las dificultades que atraviesan nuestras organizaciones, hemos potenciado las 
reuniones de Secretarios Generales de las asociaciones sectoriales como foro de intercambio de 
información, inquietudes y demandas de nuestros asociados. 

En suma, esta Memoria contiene los datos que dan muestra de la intensa actividad de CEZ este año y 
que pretendemos seguir mejorando porque hoy más que nunca, las empresas nos necesitan y porque 
para avanzar en la recuperación debemos hacer esfuerzos conjuntos y trabajar en la misma dirección 
para superar la actual coyuntura y en esto, las organizaciones empresariales tenemos un 
importantísimo papel a desarrollar. 
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CAPÍTULO 1         ORGANOS DE GOBIERNO   

COMITÉ EJECUTIVO 

Reuniones mantenidas por el Comité Ejecutivo:  21 de enero, 25 de febrero, 25 de marzo, 
30 de abril, 20 de mayo, 24 de junio, 30 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre, 
y 19 de diciembre. 

Presidente   D. Javier Ferrer Dufol   Metal 

Vicepresidente 1º D. Leopoldo Torralba Bayo  Construcción 

Vicepresidente 2º D.  José Mª Marín Velázquez  Enseñanza 

Vicepresidente 3º D. Aurelio López de Hita  Pymes 

Tesorero  D. Pedro Larraz Alonso   Enseñanza 

Vocales: 
D. Julio Amaro Ibáñez (metal), D. Juan Carlos Bandrés Barrabes (Construcción) desde mayo’13, Dña 

Marisa Beltrán (alimentación), D. Jesús Carreras Calvete (transportes), D. Armando Cisneros Oliveros 

(energía), D. Javier Galdos Soriano (distribución), D. José Longás Pellicena (metal), D. Valero J. López 

Palacín (consultoría), D. José María Marcen Salvador (metal), D. José Luis Morte García (consultoría), D. 

José Pérez de Mezquía Gracia (pymes), D. José Antonio Pueyo González (comercio), D.José Luis Roca 

Castillo (construcción), D. José Miguel Rubio Morte (construcción) hasta mayo’13, D. Javier Ruiz 

Poza(sanidad y seguros), D. Rafael Santacruz Henar (enseñanza), Dña Felicidad Segura Vilalta (pymes), 

D.José Serón Ciércoles (metal), D. José AngelSubirá Castillón (Hostelería-turismo) , D. Angel Vela 

Martínez (servicios) 

Expresidentes:  D. José Auría Arbunies (+),   D. Jesús Gomollón Bes, D. Javier Aisa Comps, D. Miguel 

Angel Hidalgo Arribas. 

Secretario General 
D. José E. Ocejo Rodríguez (hasta junio’13),   
D. Gonzalo Lalaguna González (Desde julio’13) 
 

 

 
                                                                                           Reunión  del Comité Ejecutivo de diciembre
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JUNTA DIRECTIVA 

Reuniones mantenidas por la Junta Directiva:   21 de enero, 30 de abril, 24 de junio, 28 de 
octubre 
 

Presidente   D. Javier Ferrer Dufol   Metal                               
Vicepresidente 1º D. Leopoldo Torralba Bayo  Construcción                        
Vicepresidente 2º D. José Mª Marín Velázquez  Enseñanza                        
Vicepresidente 3º D. Aurelio López de Hita  Pymes                                       
Tesorero  D. Pedro Larraz Alonso   Enseñanza                                

Vocales: 

D. Fernando Anoro Arruga (metal), D. Jesús Aparicio Serrano (pymes), D. Manuel Asín Gómez 
(construcción) desde mayo’13, D. Antonio Ballarín Ballarón (construcción) hasta mayo’13,  D. Gregorio 
Ballestín Ballestín (hostelería-turismo), D. Jesús Barón Pérez (sanidad y seguros), Dña. Isabel Bellostas 
Cepero (comercio), D. Pascual Callejero Franco (comercio), D. Roberto Castelló Bernal (metal), D. 
Santiago Castro González (hostelería-turismo), D. José Ramón Colell Farre (enseñanza), D. Miguel A. 
Compadre Prado (pymes), D. Daniel Cortines Barcena (construcción), hasta mayo’13, D. Oscar de Vos 
Tellería (energía), D. José Luis del Prim Imaz (metal),   D. Emilio Eiroa (distribución)hasta abril’13, D. 
Luis A. Estrada Parroque (químicas), D. Alfonso García Alfranca (consultoría), D. Luis Jorge García 
Dueñas (enseñanza), D. Antonio García García (metal),  Dña. Elena García Sanclemente (enseñanza),  D. 
Carmelo González Sayas (logística y transporte), D. Javier Guiu Lapresta (varios), D. Juan A. Gutierrez 
Gómez (servicios), D. Manuel Hernández Laplana (varios), D. Constancio Ibáñez Casanova 
(alimentación), D. Agustín Lalaguna Santafé (metal), Dña. Olga Larroy Zoido (papel y a. gráficas), D. 
José Mª de Lasala Lobera (distribución), D. Manuel Liébana Andrés (servicios), D. Juan Ramon López 
Laborda (consultoría),  Dña. María López Palacín (metal), Dña. Mª Jesús Lorente Ozcariz (pymes),Dña. 
Cristina Luque Calvo (metal), D. Jaime Mendoza Barquín (distribución) desde abril’13, D. Cesar Muñío 
Capdevila (pymes), D. Jaime Polo Cortés (pymes) desde febrero’13,  D. Manuel Ramo Herrando 
(transportes), D. José Luis Ríos Marqueta (comercio), D. José Luis Roca Castillo (construcción), D. José 
Miguel Rubio Morte (construcción), hasta mayo’13, Dña. Gema Rubio Peinado (construcción) desde 
mayo’13, D. Carmelo Ruiz Martínez (distribución), D. Alberto Ruiz Olivan (metal), D. José Manuel 
Tornos Cuairán (agricultura-ganadería) hasta junio’13, D. Crescencio Urueña Fernández (metal), D. 
José Mª Valero Sinués (agricultura) desde junio’13, D. Luis Vaquer Flor de Lis (hostelería-turismo), D. 
David Vela Beltrán (servicios), Dña Marga Verón Jarque (pymes) hasta febrero’13, D. Rubén Vidal 
(alimentación), D. Jorge Villarroya Greschuhna (químicas), D. Ramón White Martín (energía), D. 
Victorino Zorraquino Lozano (consultoría). 

Secretario General D. José E. Ocejo Rodríguez (hasta junio’13),   
D. Gonzalo Lalaguna González (Desde julio’13) 

 

 
Reunión de la Junta Directiva de Octubre    
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Asamblea General 

 

Son funciones de la Asamblea General, la aprobación de presupuestos y su liquidación; 
aprobación de la memoria anual de actividades; fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias a 
satisfacer por los miembros de pleno derecho de la Confederación; elegir al Presidente, 
Vicepresidentes y los vocales de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo; modificar los 
estatutos; adoptar acuerdo sobre disolución y liquidación de la Confederación; adoptar 
acuerdos para poder constituir o incorporarse a Entidades y Organizaciones de cualquier 
naturaleza. Deberá ser convocada por el Presidente al menos una vez al año y siempre que lo 
estime conveniente para los intereses de la Confederación. La Asamblea General celebró su 
sesión ordinaria el día 20 de mayo. 

 

Presidente     D. Javier Ferrer Dufol   Metal                                

Vicepresidente 1º   D. Leopoldo Torralba Bayo  Construcción                         

Vicepresidente 2º   D. José Mª Marín Velázquez  Enseñanza                         

Vicepresidente 3º   D. Aurelio López de Hita  Pymes                                        

Tesorero    D. Pedro Larraz Alonso  Enseñanza                       

 

Secretario General D. José E. Ocejo Rodríguez (hasta junio’13),   
D. Gonzalo Lalaguna González (Desde julio’13) 

 

  
Reunión de la Asamblea General Ordinaria de 2013 
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CAPÍTULO 2           ORGANIGRAMA   

ASAMBLEA 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

PRESIDENCIA 
 

 

Secretaría General 
 

 

Administración 
Formación y Empleo 

Prevención de Riesgos Laborales 
Innovación 

OTRI 
Calidad y Medio Ambiente 

Gabinete de Estudios 
SACME 

Asesoría Jurídica 
Secor 
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CAPÍTULO 2           SERVICIOS CEZ   

 
 

 FORMACION Y EMPLEO 

Gestiona y organiza cursos formativos para cada sector de actividad y diferentes colectivos. Colabora 
en los planes de formación de empresas para mejorar las competencias y cualificaciones de sus 
trabajadores. Apoya a otras entidades en la mejora de la cualificación profesional de los Recursos 
Humanos. Desarrolla planes integrales de empleo con la finalidad de conseguir la inserción laboral de 
las personas desempleadas, mediante acciones orientadas a la mejora de la empleabilidad . 

 GABINETE DE ESTUDIOS  

Analiza y elabora información socioeconómica de interés para las empresas. Realiza estudios que 
inciden directamente en el tejido empresarial. Informa sobre decisiones y proyectos de las 
diferentes administraciones y su repercusión en el ámbito empresarial. Informa, actualiza y asesora 
en tramitación de ayudas y subvenciones de las administraciones públicas. 

 CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Informa, sensibiliza y apoya la implantación de los sistemas de gestión de la calidad y medio 
ambiente en las empresas. Difunde entre organizaciones y empresas, políticas sostenibles para 
aumentar su competitividad.  

 ADMINISTRACIÓN 

Realiza las labores competentes a administración  y contabilidad de la organización. 

 ASESORÍA JURIDICO-LABORAL 

Aporta legislación, informes y normativa de carácter fiscal, laboral y mercantil a las organizaciones y 
empresas asociadas. Resuelve consultas referidas a la administración pública y referentes al derecho 
privado (civil y mercantil). 
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      SERVICIOS CEZ   

 
 

 PREVENCION  RIESGOS LABORALES 

Informa y promueve la aplicación de la seguridad en las empresas. Colabora con entidades para 
asesorar a los empresarios sobre la prevención de riesgos laborales.  

 

 INNOVACIÓN  

Asesora y sensibiliza a las empresas de Zaragoza sobre Innovación. Participa y gestiona la Comisión 
Provincial de Innovación (INZA) que actúa de catalizador en la implantación de sistemas de 
innovación en las empresas. Búsqueda y gestión de proyectos europeos.  

 

 APOYO A LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS  (SACME) 

Asesora, informa y ayuda a todo tipo de emprendedores a hacer realidad su proyecto de negocio. 
Desde la idea hasta la constitución de la empresa, el SACME ofrece las claves necesarias para 
consolidar iniciativas de futuro. 

 

 TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION (OTRI) 

Identifica la demanda tecnológica de las empresas y sirve de enlace con los centros de investigación 
y los laboratorios. Favorece el intercambio de personal investigador entre las empresas e informa 
sobre los Planes de Investigación y Desarrollo. 

 

 SECRETARIA DE ORGANIZACIONES  

Apoya, gestiona y desarrolla asociaciones que no pueden disponer de estructura propia, 
aportándoles el soporte técnico, material y personal para que puedan llevar a cabo sus actividades. 
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CAPÍTULO 2        REPRESENTACION INSTITUCIONAL   

CEOE 

 
Comisión de Política Económica y Financiera 
Comisión de Dialogo Social  
Comisión de Relaciones Internacionales 
Comisión de Infraestructuras, Servicios y 
Urbanismo 
Comisión de Desarrolllo Sostenible y Medio 
Ambiente 
Comisión de Investigación Desarrolllo e 
Innovación 
Comisión de Energía 
Comisión de Seguridad Social, Formación, 
Prevención de Riesgos y Mutuas 
Comisión Fiscal 
 
 

 
Comisión de Responsabilidad Social 
Empresarial 
Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales 
Comisión de Promoción de la Empresa y de su 
Entorno 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Regulatorios 
de la Empresa 
Consejo de Industria 
Consejo de Turismo 
Comisión de Educación y Gestión del 
Conocimiento 
Consejo del Sector Primario 
Comisión de la Unión Europea 
Consejo de Transporte y Logística 

 

CREA 

 
Comisión de Relaciones Laborales 
Comisión de Medio Ambiente 
Comisión de Coyuntura 
 

Comisión de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación de CREA – CEPYME ARAGON 
 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

 
Acuerdo para el Fomento Económico y 
Social de Zaragoza (AFES) 
Consejo de la Ciudad 
Consejo Sectorial del Transporte de 
Zaragoza 
Consejo Sectorial de Juventud 
Consejo Sectorial de Acción Social  
Consejo Sectorial de Ciencia y Tecnología 
Junta Arbitral Municipal de Consumo 
Marco Zaragoza Activa y Fomento 
Empresarial 
Foro Municipal de Movilidad Urbana 
Consejo Escolar Municipal 

Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan 
Integral del Casco Histórico 
Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan 
Integral del Barrio Oliver 
Consejo Sectorial de la Agenda 21: 

� Comisión 21 sobre Biodiversidad 

� Comisión 21 sobre Cambio Climático 

� Comisión 21 sobre Ciclo Integral del Agua 

� Comisión 21 sobre Tasas Municipales 

� Comisión 21 sobre Ordenanzas 

� Comisión 21 sobre Ruido 

� Comisión 21 sobre Residuos 
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              REPRESENTACION INSTITUCIONAL   

 
 
COMISIONES EJECUTIVAS PROVINCIALES 

 
FOGASA - Comisión Provincial de 
Seguimiento del Fondo de Garantía  Salarial 
Instituto Nacional de la Seguridad Social - 
Comisión Ejecutiva Provincial  
Tesorería General de la Seguridad Social -
Comisión Ejecutiva Provincial de la TGSS 

Observatorio del Fraude a la Seguridad Social 
Instituto Nacional de Empleo - Comisión de 
Seguimiento de la Contratación Laboral 
Servicio Público de Empleo Estatal - Comisión 
Ejecutiva Territorial de Servicio Publico de 
Empleo Estatal en Aragón. 

 

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 

Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) 
Sanidad Bienestar Social Y Trabajo 
Industria Comercio Turismo - Comisión 
Provincial de Equipamiento Comercial 

Educación, Cultura y Deporte -Consejo 
Escolar de Aragón 

 
DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Consejo Consultivo de Zaragoza Cuarto Espacio Redes de Agentes locales de Empleo 
 
ASOCIACION ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD 

Consejo Nacional de la Asociación Española 
para la Calidad 

 
CAMARA ZARAGOZA 

Comisión de Industria y Energía 
Comisión de Medio Ambiente 
 
CONSEJO ARAGONES DE CAMARAS DE 
COMERCIO 

Comisión de Innovación  
 
MAZ 

Comisión de Control y Seguimiento  
 

CONSORCIO DEL TRANSPORTE  

Comisión Delegada para asuntos 
relacionados con los consumidores y 
usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DELEGACION DEL GOBIERNO DE ARAGON 

Observatorio de la Inmigración 
Consejo Provincial de Seguridad de Zaragoza 
Comisión Regional de Fomento de Empleo 
Agrario 
 
UNIDAD PROVINCIAL DE SEGURIDAD 
PRIVADA DE ZARAGOZA 

Comisión Mixta Provincial de Coordinación 
de Seguridad Privada 
 
 
EBROPOLIS 

Consejo rector -Comisión ejecutiva - 
Comisión técnica de indicadores 
 
 
FUNDACION DEL HIDROGENO    

FUNDACION LA CARIDAD    

FUNDACION MOTO ENGINEERING    

FUNDACION EMPRENDER EN ARAGON 

RED ARAGON EMPRENDEDOR 
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CAPÍTULO 3                        ECONOMIA   

ACTIVIDADES DEL GABINETE DE ESTUDIOS 
 

El entorno socioeconómico en que se desenvuelven las empresas se caracteriza por la 
magnitud de información a la que éstas se enfrentan. El Gabinete de Estudios procesa 
esta información realizando los informes y estudios oportunos. De esta forma se fija la 
atención sobre los temas más importantes que demanda y afectan al tejido empresarial. 
Además coordina la elaboración y ejecución de los diferentes estudios de índole 
socioeconómica que aborda la Confederación. 
 
Pacto Local por el Empleo y el Desarrollo Económico y social de Zaragoza (PLEDES 2012-
2015) 

 
El Acuerdo denominado Pacto Local por el Empleo y el Desarrollo Económico y Social de 
Zaragoza (PLEDES),  cuyo ámbito temporal es 2012-2015 y fruto del consenso entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza y los agentes económicos y sociales de la ciudad (CEZ, 
CEPYME Zaragoza, UGT y CCOO) refleja la importancia del dialogo social e institucional 
para promover políticas de empleo y políticas sociales, iniciativas encaminadas a la 
innovación y a la sociedad del conocimiento, así como a una adecuada promoción 
empresarial y económica de la ciudad.  
 
El 20 de septiembre y reforzando la colaboración fluida y estable existente entre las 
partes, se firmó entre el Ayuntamiento y los cuatro agentes sociales el acuerdo que 
define las líneas de trabajo del año para cada uno de los firmantes con el objetivo de 
impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad y recogiéndose en el acuerdo 
las acciones a desarrollar en los siguientes ejes:  
 

� Mercado de Trabajo, Empleo y Formación 
� Fomento empresarial y desarrollo económico 
� Bienestar y cohesión social. 

 
Durante el año se han celebrado 
diferentes reuniones para el  
seguimiento de los distintos planes, 
acciones, programas y resultados del 
Acuerdo. 
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Ponencia de Valores de los Bienes Inmuebles Urbanos  

 
Tras la presentación en junio de 2012 por parte de CEZ junto con la Federación de Empresas 
de la Construcción, la Asociación de Promotores y la Cámara de Zaragoza de recurso 
económico-administrativo ante el Tribunal Económico-Administrativo Central a  la Ponencia 
de Valores de los bienes inmuebles urbanos del término municipal de Zaragoza al entender 
que la revisión catastral había sido fuertemente sobrevalorada, en el año 2013 se han 
realizado las  siguientes actuaciones: 
 

 Enero,  Escrito de subsanación de defectos en respuesta a la notificación del Tribunal  
 Octubre, Escrito de alegaciones a la resolución del Tribunal Económico Administrativo 

Central . 
 
Alegaciones y sugerencias  

 
Contando con la participación de las diferentes Organizaciones Empresariales, Asociaciones 
sectoriales y empresas asociadas se han presentado alegaciones o sugerencias a las 
Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2014 sometidas a información 
pública.  
 
Otros informes y  actividades  

 
 Análisis e Informes de  los Presupuestos Generales del Estado, de la Comunidad 

Autónoma y del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2013 tanto en su clasificación 
económica como orgánica.  

 Informe sobre propuestas de la CEZ al “Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico 
y la protección social ” aprobado por el Gobierno de Aragón .  

 Participación de la CEZ con el Ayuntamiento de Zaragoza en el grupo de acción local 
ciudad de Zaragoza dentro del proyecto europeo CITYLOGO. Elaboración de sugerencias 
(informes y cuestionario) en el proceso de participación pública de este proyecto sobre la 
Gestión innovadora de marca-territorio (place branding). 

 Programa de Mentoring en Comercio Electrónico del Ministerio de Industria, Energía y 
Comercio a través de RED.es. Con consultoras especializadas en tecnologías de la 
información y comunicación (TIC),  la CEZ  ha participado en la realización de labores de 
información y difusión del Programa a los asociados y posterior captación de empresas 
interesadas en implantar soluciones y servicios tecnológicos de comercio electrónico para 
el posicionamiento estratégico en el mercado on-line.  

 Difusión de notas y circulares informativas elaboradas por empresas energéticas asociadas 
sobre aspectos relacionados con la facturación energética. 

 Participación de la CEZ en el observatorio permanente de la Asociación para el Desarrollo 
Estratégico de Zaragoza a través de la Comisión Técnica de Indicadores cuyo objetivo es la 
actualización y el seguimiento de los indicadores que analizan el grado de cumplimiento del 
Plan. Informe 2012: Sistema de indicadores de seguimiento de la Estrategia Zaragoza 2020. 

 Participación con la Fundación Rey Ardid en la VII Edición de los Premios Peón a empresas o 
entidades que se distinguen por  su labor en integración social y laboral. Se entregaron los  



 

MEMORIA 2013 

premios “Peón” a entidades destacadas por la integración laboral de personas con 
discapacidad. 

 Análisis de los documentos de CEOE con el objeto de dar traslado e informar a los Órganos 
de Gobierno y Asociados de la CEZ. 

 Resúmenes informativos sobre estadísticas y normativas socioeconómicas  de interés para 
el tejido empresarial 

Circular Informativa   

Las Circulares CEZ son la vía telemática de comunicación con las Asociaciones y empresas 
asociadas que se elaboran y difunden diferenciándose en tres  tipos distintos:  

 Circular semanal legislativa que contiene información sobre disposiciones oficiales y 
licitaciones publicadas en los diferentes Boletines Oficiales. 

 Circulares informando sobre Cursos, Jornadas, Seminarios y Actos empresariales 
organizados directamente por CEZ o bien por otras Entidades con las que CEZ colabora de 
forma activa. 

 Circulares puntuales sobre normativas relevantes de actualidad, circulares de CEOE, 
ayudas, programas y noticias generales que se consideren de interés para el mundo 
empresarial, indicando los links que pueden aportan una mayor información ( medidas 
tomadas en los Consejos de Ministros, reformas económicas y laborales,  ayudas y 
subvenciones, estrategias, medidas urgentes, etc)  

Ayudas y subvenciones 

 
Actualización y difusión de las ayudas y 
subvenciones, así como asesoramiento 
en la tramitación de las mismas, tanto a 
los propios departamentos de la 
Confederación de Empresarios de 
Zaragoza, como a las empresas y 
organizaciones empresariales sectoriales 
y provinciales.  
En 2013 se elaboraron alrededor de 220 
circulares de ayudas, subvenciones y 
recordatorios de plazos, difundidos on 
line a las empresas y organizaciones 
empresariales de CEZ, así como a través 
de web de CEZ. 

  

AYUDAS Y SUBVENCIONES. AÑO 2013

22%

20%

9%5%

19%

7%

18%

Laborales

Economicas

Medioambiente

Internacionalización

Ayudas y subvenciones

TIC

Otras

 

Asesoramiento y respuesta a demandas de empresas y asociados sobre 

 Series estadísticas y datos coyunturales o de evolución socioeconómica.  

 Documentos y circulares de CEOE relativos a normativas o proyectos de la Administración. 

 Previsiones macroeconómicas de las diferentes fuentes oficiales.  

 Ordenanzas fiscales.  
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CAPÍTULO 3            INNOVACION   

El Departamento de Innovación de CEZ tiene como Misión Impulsar la Innovación entre las 
empresas zaragozanas como factor de competitividad, a través del permanente 
asesoramiento y sensibilización. 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE I+D+i  

PROYECTO “ECCO: IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CREATIVIDAD EN LAS 
EMPRESAS DE INZA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE  INNOVACIÓN Y ECO 
INNOVACIÓN” 

Se ha llevado a cabo la segunda fase del 
proyecto piloto “ECCO” con el fin de ayudar 
al tejido empresarial a ganar competitividad 
posicionándose en estos campos. Apoyado 
financieramente por el departamento de 
Industria e Innovación del Gobierno de 
Aragón, la CEZ seleccionó en una primera 
fase a trece empresas participantes para 
desarrollar estrategias innovadoras. 
Concluida esa fase, cinco de ellas 
desarrollaron proyectos piloto de 
ecoinnovación. 

 

 

El 17 de Junio se organizó en la CEZ una 
jornada de cierre del proyecto donde se 
presentaron las principales conclusiones y 
resultados obtenidos. 

 

COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES SOCIALES Y ORGANISMOS – CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN  

Para optimizar el desarrollo diario del trabajo y la mejora en la consecución de objetivos y 
dentro de nuestra habitual actividad de cooperación con otras entidades con objetivos 
comunes, la CEZ mantiene convenios firmados con diversas entidades.  

Con la UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA con el 
objetivo de conseguir un acercamiento entre 
grupos de investigación y empresas; Con el 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITA) 
para la presentación de proyectos conjuntos, 
promoción, difusión y apoyo a la participación 
de entidades aragonesas en los programas de 
I+D de la Unión Europea; Con TÜV 
INTERNACIONAL –GRUPO TÜV RHEINLAND, 
S.L. para el fomento en las empresas de la 
innovación, la seguridad industrial y la gestión 
integrada de calidad medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales; Con el 
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA, en 
materia de actividades de desarrollo 
tecnológico y asesoramiento y orientación 
especializada. Dentro de este marco de 
colaboración permanente cabe resaltar la 
siguiente actuación organizada CICLO DE 
CONFERENCIAS: "ENERGÍA PARA LA INDUSTRIA" 
que tuvo lugar del 19 al 28 de noviembre de 
2013; con INDICO, Instituto Internacional del 
Desarrollo personal y Coaching. 
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SERVICIO DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 
La Confederación de Empresarios de Zaragoza ofrece un servicio de asesoramiento y 
consultoría para la identificación, generación, definición y seguimiento de los proyectos de 
I+D+i, que incluye asistencia técnica personalizada y adecuada a las necesidades de cada 
empresa. Este servicio está dirigido a las empresas, especialmente PyMES, de cualquier 
sector de Actividad económica, que desarrollen su actividad en Aragón 

Contando con la colaboración de entidades asesoras homologadas, expertas en el desarrollo 
de proyectos de innovación y gestión de subvenciones, se ofrece una gestión integral de las 
actividades y proyectos, a través de los siguientes servicios: 

 Identificación de Ideas y Nuevos Proyectos. 
 Búsqueda y Asesoramiento sobre Herramientas Financieras para la innovación. 
 Gestión, Tramitación, Seguimiento de Proyectos de I+D+i. 
 Informes sobre las Deducciones Fiscales relacionadas con la I+D+i. 
 Servicio Avisos Periódicos de Convocatorias de Ayudas. 
 Servicios de Vigilancia Tecnológica. 

 AMBITO INTERNACIONAL 

 Colaboración  con la Asociación de Empresarios de Sabana de Occidente (Colombia) 

 ARAMIP (Asociación Aragón y Midy Pyrénees), que tiene como objeto de potenciar la 
cooperación entre las dos regiones fronterizas. 

 Chambre de Métiers des Pyrénées Atlantiques (Bayona) 

 Asociación Industrial Induspol (Pau) 

 

EMPRESA PLUS 

El Plan Empresa Plus es una iniciativa enmarcada en el Programa ARAGON Empresa que 
promueve el Instituto Aragonés de Fomento del Departamento de Industria e Innovación del 
Gobierno de Aragón. Está destinada a favorecer la puesta en marcha de proyectos de 
cooperación entre las empresas de la Comunidad Autónoma. 

La CEZ es una de las entidades colaboradoras. Participa en la difusión del proyecto y en la 
promoción y tutorización de proyectos. 

Desde la puesta en marcha de Empresa Plus, más de 150 empresas participando en 34 
proyectos de cooperación. Dichos proyectos se enmarcan en sectores tan diversos como 
turismo, logística, sanitario, automoción y TIC. Para llevarlos a cabo cuentan con el apoyo de 
expertos en áreas como márketing, investigación de mercados, centrales de compras, 
logística, análisis sectorial, comunicación, diseño de producto jurídico y técnicas de 
negociación,. 

El lunes 17 de Junio en la CEZ se organizó una jornada de presentación pública del programa 
a las empresas y contó entre otros ponentes con D. Antonio Gasión, Director Gerente del IAF. 
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ACTIVIDADES DE INNOVACION 

 “Aplinnova: Plataforma Del Conocimiento Y La Innovación”: Vigilancia Tecnológica 

Dentro de los contenidos de Aplinnova, el apartado con el que CEZ colabora es el de la 
Vigilancia tecnológica: Un sistema de búsqueda y difusión de novedades tecnológicas de 
carácter general ó clasificadas por áreas temáticas y sectoriales.  

 
 Consejo Aragonés De Cámaras De Comercio 

Se mantiene una estrecha relación entre 
la CEZ y el Consejo Aragonés de Cámaras 
de Comercio en el área de innovación 
para la puesta en común de objetivos, 
estrategias, búsqueda de oportunidades, 
eliminación de duplicidades…  Se han 
mantenido reuniones para intercambio 
de experiencias y participación y 
organización conjunta de actividades.  

 Centro Aragonés De Diseño Industrial (Cadi) 

CEZ y el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio organizaron con el Gobierno de Aragón y 
el Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI) una jornada sobre “Diseño e innovación” . 

 Departamento De Industria e Innovación del Gobierno de Aragón  

Participación en la elaboración de la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente RIS3_ARAGÓN.  

 Red De Políticas Públicas De I+D+I (Secretaría Técnica De Fecyt) 

En el 2012 se creó la Red de Políticas Públicas de I+D+i bajo la secretaría técnica de FECYT. 
Está apoyada en cada una de las CCAA por los Agentes territoriales de innovación, que en el 
caso de Aragón son la Dirección General de investigación e Innovación  y el ITA, y el Nodo 
para la Innovación regional que para Aragón es IDOM.  

 Araid. Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo.  

Colaboración con ARAID en diferentes actividades como el programa Innovaragón,  el cheque 
tecnológico…  

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Csic, en Aragón 

Dinamización de las relaciones entre el mundo científico y el de la empresa, tratando de 
transferir los resultados de la investigación hacia el sector productivo y de aumentar la 
colaboración de éste con los grupos de investigación. 

Se está definiendo la estrategia de acercamiento e intercambio de información y experiencias 
entre los investigadores y las empresas. 
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INNOVACION  COMISION PROVINCIAL DE INNOVACION (INZA)  

 

 La Comisión Provincial de Innovación de Zaragoza (INZA, Innovación Zaragoza) fue creada en 
el año 2000. Esta iniciativa de la CEZ pretende ser el interfaz de referencia en el ámbito de la 
Innovación entre los centros de Creación de Conocimiento, la Administración y las empresas 
de Zaragoza. Tiene como objetivo movilizar a las empresas hacia el camino de la Innovación a 
través del intercambio de Conocimiento, de las buenas Prácticas y la Colaboración entre 
empresas. 

INZA está formada actualmente por grandes empresas, pymes, organismos públicos, 
asociaciones, consultoras de apoyo. El Presidente de la Comisión es D. Víctor Calvin. Las 
labores de Secretaría son ejercidas por el Departamento de Innovación de CEZ.  

Estos han sido sus miembros en el 2013: 

ADA COMPUTER, S.A. 
AENOR 
ANTARES, S.L. (GRUPO LACOR) 
ARAVEN, S.L. 
BIFI 
BSH ELECTRODOMESTICOS 
ESPAÑA, S.A. 
CADI 
CAF, S.A. 
CAMARA ZARAGOZA 
CAPITAL INTELECTUAL 
CEEI ARAGON 
CERLER GLOBAL ELECTRONICS 
CLARKE, MODET & Cº 
CLUSTER EMPRESARIAL BIOMASA 
& ENERGIA 
CNES. MARIANO LOPEZ 
NAVARRO 
CONF. REGIONAL EMPRESARIOS 
ARAGON (CREA) 
CONSEJO ARAGONES CAMARAS 
COMERCIO E INDUSTRIA 
CRISTALERIA COGULLADA, S.L. 
CSIC-ARAGON 
DEINTA 
ENTERTAINMENT SOLUTIONS 

ESC. UNIV. POLIT. LA ALMUNIA 
(EUPLA) 
ESMEDAGRO, S.L. 
ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS, 
S.A. 
ESSENTIA CREATIVA CONSULTORES, 
S.L. 
ESTRATEGIA Y DIRECCION 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
DEL TRABAJO 
FERSA BEARINGS, S.A. 
FUNDACION ZARAGOZA LOGISTICS 
CENTER 
GRIFERIAS GROBER, S.L. 
GRUPO PANISHOP 
HIBERUS TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION, S.L. 
IDECONSA 
IDIOGRAM CONSULTING, S.L. 
IDOM INNOVA 
IMPLASER, S.L.L. 
INA 
INCAELEC, S.L. 
IND. QUIMICAS DEL EBRO, S.A. 
INDICO 
INGENIERIA SAMAT 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
ARAGON 
INYCOM 
IUCA 
KEMLER, S.L. 
LEMAN, S.L. 
MEVI 
NUREL, S.A. 
OTRI-CEZ 
OTRI-FEUZ 
OTRI-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
SALESIANOS 
SCATI LABS, S.A. 
TAIM WESER 
TELERGON, S.A. 
TELNET REDES INTELIGENTES, S.A. 
TELTRONIC, S.A. 
TIIP 
TRANSPORTES CARRERAS, S.A. 
UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A. 
UNIVERSIDAD SAN JORGE 
URBANOS DE ZARAGOZA, S.A. 
VAYSA, S.L. 
VEA QUALITAS, S.L. 
ZETA AMALTEA 
ZEU-INMUNOTEC, S.L. 

 

 

REACTIVACION DEL COMITÉ DE GESTION INZA 

INZA, después de 13 años desde su creación, se ha replanteado varias veces su misión y su 
visión, con el único propósito de ser en cada momento de máxima utilidad para sus asociados 
y para la sociedad en general. En este año 2013 se ha reinventado de nuevo para re-enfocar 
las metas y actividades en consonancia con las necesidades cambiantes de las empresas y del 
entorno. 

Para ello, se han planteado nuevos enfoques con el objetivo de establecer nuevas alianzas 
con entidades, organizaciones y centros de conocimiento para poder “afianzar” mejor la 
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capacidad de innovación y movimiento en sintonía con la Iniciativa Emblemática de Europa 
2020, Unión por la Innovación. En este sentido, cabe destacar, entre otras líneas de actividad:  

 Colaboración con el RIS3 del Gobierno de 
Aragón para una Especialización 
Inteligente. 

 Acercamiento y establecimiento de 
colaboraciones con Indico. 

 Búsqueda de mayor sintonía con las 
Universidades, pública y privada, los 
institutos oficiales y los centros de 
investigación del CSIC, con el fin de 
encontrar sinergias y alcanzar 

colaboraciones con las empresas de 
INZA. 

 
 

En  la línea de una revitalización de INZA, se ha reactivado el Comité de Gestión de INZA. En 
este año se han celebrado 3 reuniones: 

 16 de enero - Reunión en la Universidad San Jorge. 
 15 de abril - Reunión en Indico.  
 2 de octubre - Reunión en BSH La Cartuja 

 

 

También se ha buscado un órgano activo compuesto por aquellos socios que voluntariamente 
han querido participar, para que, reuniéndose periódicamente, puedan revisar y construir 
entre todos la nueva INZA.  

ESTRATEGIA INZA 2014-2020 

Una de las primeras acciones que se abordó por el Comité de Gestión es la actualización de la 
estrategia de INZA. Se está revisando la estrategia 2010-2013 de INZA aún vigente, quitando, 
cambiando o incluyendo todos aquellos aspectos que se consideran relevantes. El  objetivo 
final es elaborar la “Estrategia 2014-2020” de INZA 
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CAPÍTULO 3      OTRI (OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 

RESULTADOS DE INVESTIGACION)   

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza (CEZ) tiene como objetivos prioritarios transferir los resultados de la 
investigación (habitualmente generado en las Universidades y Centros Tecnológicos) hacia el 
sector productivo (empresas), aumentar la colaboración de éste con los grupos de 
investigación y favorecer en conjunto el aumento de la investigación y la transferencia de 
tecnología. Se registró en el Ministerio en 1994 como OTRI número 55. 

Facilita una visión muy cercana de la opinión de las empresas sobre la valorización y 
transferencia de conocimiento y la política de innovación. Para ello es necesario también un 
conocimiento profundo del entorno investigador. 

Desde nuestra OTRI se tiene un interés especial en la participación en proyectos de 
Programas Públicos de I+D+i, entendiéndose que son un medio idóneo para incrementar la 
cooperación y la innovación entre las empresas. 

En cuanto a la participación de CEZ en proyectos cabe resaltar que se han preparado y 
presentado, tanto a nivel nacional como europeo varios planes.  

En cuanto a la Identificación de Oportunidades de participación de las empresas en 
Programas Públicos de I+D+I además de la promoción realizada a través de la web, de los e-
mails de difusión, y de los medios tradicionales habituales de difusión de la CEZ,  hay que 
destacar que se ha continuado con el servicio  puesto en marcha en el 2012 de ayuda para las 
empresas: El Servicio a empresas de captación y gestión de subvenciones para el desarrollo 
de proyectos de innovación.  

Red ARAGON 7 PM   

 La OTRI-CEZ es miembro de la Red ARAGON 7 PM, marco continuo de colaboración entre 
distintas entidades aragonesas, lideradas por la Universidad de Zaragoza,  de cara a coordinar 
sus acciones de fomento de la participación en el 7º Programa Marco con el fin de mejorar 
sus resultados particulares y los de la Comunidad Autónoma de Aragón en el 7º Programa 
Marco. 

La Red Aragón 7PM es una iniciativa regional para favorecer el diseño e implementación de 
una estrategia común que refuerce la participación de los distintos actores del sistema 
científico-tecnológico aragonés en el 7º Programa Marco de I+D de la Unión Europea, con el 
objetivo de conseguir un mayor número de proyectos financiados, mayor retorno económico 
para I+D y una mayor participación de las empresas aragonesas.  

 

XVI Asamblea General de la Red Aragón 7PM – 23 de julio de 2013 

Se presentó la disolución de la red y se destacó lo interesante de una iniciativa como Aragón 
7PM para una entidad como CEZ, diferente al resto de entidades integrantes de la red por su 
posición más cercana al mundo empresarial, sobre todo en cuanto a la difusión de 
información hacia ese entorno que conlleve una mejora por parte de las empresas del 
conocimiento del contexto europeo de I+D+i.  
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CAPÍTULO 3            PREVENCION DE RIESGOS    

La CEZ, a través de su Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, trabaja para la 
sensibilización, información y asesoramiento a las empresas acerca de la necesidad de 
implantar la cultura de la Prevención, tanto por el beneficio que esto supone como por las 
distintas obligaciones que la ley y reglamentos en la materia establecen para el empresario. 
En esta línea, se mantiene una estrecha relación con las distintas entidades y 
administraciones competentes en la materia (Gobierno de Aragón, Inspección de Trabajo...) y 
diversos Convenios de Colaboración. 

En 2013 Se han organizado: 

 2 Jornadas sobre "Nuevas tecnologías 
en la prevención y extinción de 
incendios" 

 Día del Fuego;  TECNIFUEGO-AESPI, 
en colaboración CEZ y Cámara 
Zaragoza realizaron el 17 de octubre 
esta jornada técnica, que trató de la 
actualidad y el futuro de la seguridad 
contra incendios.  

   

 

 

Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEZ- Cámara Zaragoza 

 

Esta Comisión conjunta desarrolla 
actuaciones destinadas a la 
sensibilización y el fomento de la 
prevención de riesgos laborales en las 
empresas. En el mes de mayo se celebró 
una reunión en la que se informó sobre la 
situación actual y las novedades en 
Prevención de Riesgos Laborales y se 
realizó la Planificación actividades a 
desarrollar por la Comisión en el próximo 
periodo. 
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CAPÍTULO 3               SOSTENIBILIDAD   

 
 

En colaboración con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, la CEZ ha llevado a cabo 
durante el año 2013 una serie de 
acciones de difusión y sensibilización de 
la Agenda 21 Local de Zaragoza y del 
Club Encuentros con la Agenda 21 Local 
de Zaragoza con el fin de contribuir al 

desarrollo sostenible de la ciudad de 
Zaragoza. 
 
 
Las acciones han ido encaminadas a 
fortalecer la sensibilización para la 
certificación medioambiental de las 
empresas, y la obtención de los certificados 
de Gestión de Medioambiental según ISO 
14001, y/o EMAS, así como mediante la 
difusión de experiencias de sostenibilidad 
productiva implantadas en las empresas 
pertenecientes a dicho Club. 

 
 

Miembros del Club 
 

La pertenencia a este Club es abierta y sin vinculación económica, a todas las empresas 
u organismos que cumplan los siguientes requisitos  

 Socios del Club: empresas u organismos certificados ambientalmente por cualquiera 
de los sistemas existentes (EMAS, ISO 14001). 

 Adheridos al Club: empresas u organismos que estén en vías de conseguir la 
certificación medioambiental de su sistema de gestión. 

 Observadores del Club: empresas u organismos certificados ambientalmente por 
cualquiera de los sistemas existentes (EMAS, ISO 14000) o en vías de certificación, 
que geográficamente estén localizados fuera de Zaragoza y de su área de influencia. 
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El Club en la actualidad, cuenta con la participación de 196 organizaciones de Zaragoza y su 
área de influencia:  
 

Socios:               148     Adheridos:            40     Observadores:        8  
 

MIEMBROS DEL CLUB (Socios, Adheridos y Observadores) 
 
SOCIOS  
 
AENA AEROPUERTO DE ZARAGOZA 
AGRACONSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
AGREDA AUTOMOVIL, S.A. 
AIT CONSULTORES ARAGON, S.L. 
ALUMINIO Y ALEACIONES, S.A. (ALUMALSA) 
APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 
ARAGOFAR, COOP. FARMACEUTICA ARAGONESA 
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A. 
ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS ZARAGOZA, S.L. 
ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. 
ASEA BROWN BOVERI, S.A. 
ATICA, S.L. 
AUREN ZARAGOZA CONSULTORES, S.L. 
AUTOESCUELA PEGASUS, S.A. 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (SERVICIO DE DISTRITOS) 
BIENVENIDO GIL, S.L. 
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA, S.A. (Planta de La 
Cartuja) 
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA, S.A. (Planta de 
Montañana) 
CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA, S.L. 
CALIDAD Y ESTUDIOS ASESORIA, S.L. 
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA 
CANON ESPAÑA S.A 
CASALE TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L. 
CEPYME ARAGON 
CLUB DEPORTIVO BASICO BALONMANO ARAGON S.L 
COELI, S.L. 
COLECTIVO DE EDUCACION AMBIENTAL, S.L. (CEAM) 
CONFECCIONES OROEL, S.A. 
CONSTRUCCIONES GRAVALOS, S.A. 
CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A. 
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.  
CONSULTORA ARAGONESA DE INGENIERIA, S.A. (CADISA) 
CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A. 
CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CONTROL 7, S.A. 
COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 
CYO PROYECTOS, S.L. 
DANA AUTOMOCION, S.A. (INDUSTRIAS SERVA) 
DEINTA, S.L.L. 
DHL EXPRESS ZARAGOZA SPAIN, S.L. 
DRAGADOS, S.A. 
ECA GRUPO BUREAU VERITAS 
ECHEMAN, S.A. 
ECOACTIVA DE MEDIOAMBIENTE, S.A. 
EFTEC SYSTEMS, S.A. 
ELECTRICIDAD AMARO, S.A. 
ELECTRONICA CERLER, S.A. 
EMPRESA TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. TRAGSA 
ENDESA, S.A. 
ESHYG, S.L. 
ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS, S.A. 
ESTRUCTURAS ARAGON, S.A.U. 
ESTUDIOS ZARAGOZA, S.L. 
EUROFOR CENTRO DE FORMACION (FORMATEL) 
EUTRALSA, S.L. 
EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. 
FCC MEDIOAMBIENTE, S.A. 
FEDERICO VICENTE COMPAÑÍA, S.L. (FEVICO) 
FERSA BEARINGS, S.A. 
FIREX, S.L. 
FLEJIPLAS, S.L. 
FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES 
FUNDACION SAN VALERO 
GALVANIZACIONES ARAGONESAS, S.A. 
GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L. 
GESTORIA MARTINEZ COMIN, S.L.P. 
GRUPO 5 INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE 
GRUPO GLOBAL, S.L. 

HEALTH & HOME CARE SYSTEMS GROUP, S.A. 
HIAB CRANES, S.L. 
HIERROS Y METALES DIEZ, S.L. 
HOTEL GOYA (ZARAGOZA URBANA, S.A.) 
HOTEL PALAFOX (ZARAGOZA URBANA, S.A.) 
IBERSILVA, S.A. 
IDECONSA 
IDESER 
IDOM ZARAGOZA, S.A. 
IMPRESA NORTE, S.L.U. 
INCAELEC, S.L. UNIPERSONAL 
INCLAM, S.A. 
IND. LOPEZ DIV. MEDIOAMBIENTAL, S.L. 
IND. LOPEZ DIVISION TRANSPORTES, S.A. 
INDUSTRIAS LOPEZ SORIANO, S.A. 
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A. 
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION, SUELO Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L. 
INSONORIZANTES PELZER, S.A. 
INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION, S.A. 
IQESIL, S.A. 
IZQUIERDO CENTRO DE INFORMATICA, S.L. 
JG INGENIEROS, S.A. 
JOARJO, S.L. 
KEMLER, S.L. 
KIRCHHOFF ESPAÑA, S.L.U. 
LABORATORIOS DE ENSAYOS TÉCNICOS, S.A. (ENSAYA) 
LACOR, S.A. 
LEAR CORPORATION ASIENTOS, S.L. 
MAESSA TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA, 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 
MANN + HUMMEL IBERICA, S.A. 
MARGALEJO CAMPO, S.L. 
MARKLEEN TERRA, S.L. 
MONDO IBERICA, S.A. 
MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. 
MULTISERVICIOS AUGUSTA, S.L. 
NOVOTEC CONSULTORES, S.A. 
NUREL, S.A. 
OCTAVIO Y FELEZ, S.A. 
OLANO Y MENDO ARQUITECTOS, S.L. 
PARQUE TECNOLOGICO DE RECICLADO LOPEZ 
SORIANO 
PAVIJUS, S.L. 
PRAMES, S.A. 
PRODESA 
PROVODIT INGENIERIA, S.A. 
PROYECTOS DE INGENIERIA MUNICIPAL Y URBANISMO 
(PROIMUR), S.A. 
PROYECTOS, SOLUCIONES E INNOVACIONES TECNICAS, 
S.L. 
QUALITAS MANAGEMENT, S.L. 
RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS TORREMOCHA, S.L. 
RECUBRIMIENTOS METALICOS VICENTE, S.L. 
RUPRABLAS, S.L. 
S.A. INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA (SAICA I) 
S.E. CORREOS S.A. 
S.G.S. TECNOS, S.A. 
SAICA PACK AMPOSTA 
SEGURIDAD DE SERVICIO MOVIL, S.L. 
SERS CONSULTORES, S.A. 
SOMMA CONFORT, S.L. 
SYRAL IBERIA, S.A.U. 
TAIM WESER, S.A 
TALLERES Y MONTAJES INDUSTRIALES MINEROS, S.A. 
TATA HISPANO MOTORS CARROCERA, S.A. 
TECNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) 
TECNOMA, S.A. (GRUPO TYPSA) 
TEKA INDUSTRIAL, S.A. 
TORRASPAPEL, S.A. 
TRANSFER, Sª DE MARCAS VIALES, S.L. 
TRANSPORTES URBANOS DE ZARAGOZA, S.A.U. 

TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTION, CERTIFICATION & 
TESTING, S.A. 
UMBELA, S.COOP. ARAGONESA 
UNIVERSIDAD SAN JORGE 
URVINA, S.L. 
VALEO TERMICO MOTOR, S.A. 
VEA QUALITAS, S.L. 
VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.A. 
VIALEX INDUSTRIAS ASFALTICAS, S.L. 
VITROGAR, S.A. 
ZARAOBRAS, S.L. 
ZETA AMALTEA, S.L. 
ZOILO RIOS, S.A. 
ZONA CONSULTORES, S.L. 
 

ADHERIDOS 

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
AEMA HISPANICA, S.L. 
AENOR ARAGON 
APPLUS CTC LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. 
ARENQUE KNOWLEDGE SOLUTIONS 
BASE AEREA DE ZARAGOZA. MINISTERIO DE DEFENSA 
BETURO, LOGISTICA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA, S.A. (Central de BSH 
Interservice) 
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA, S.A. Centro de Atención 
al Usuario (CAU) 
CALIDAD GRAFICA, S.L. 
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO SAN GREGORIO 
CEYGES 2001, S.L. 
CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS ARAGON, S.A. 
CONTAMICRO, S.A. 
DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L.U. 
ELECTRO NIQUEL FORCAN, S.L. 
ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS EN ARAGON, S.L. 
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES BERO, S.L. 
FONDESCAGUA, S.C. 
FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO 
HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES ARAGON, S.L. 
IBERMAC ASESORES, S.L. 
IND. LOPEZ PIEZAS AUTOMOVILES, S.L. 
INDUSTRIAS GRAFICAS LA MODERNA, S.L. 
INGENIERIA CIVIL Y DEL MEDIO AMBIENTE, S.L. (ICYMA) 
INNOTEC SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. 
MUTUA DE ACCIDENTES MAZ 
NATURALMENTE SOCIAL RECIKLA, CEE 
ORIENTA SIETE MARES S.A 
POLIBOL, S.A. 
PROCONA SIGLO XXI, S.L. 
SEI ZARAGOZA, S.A. 
SISTEMAS DE CALIDAD Y COMERCIALIZACION TAU, S.L. 
SUDISMIN, S.L 
T.R.S. ARAGON, S.A. 
TROX ESPAÑA, S.A. 
TUBKAL INGENIERIA, S.L. 
VALVULAS, ACCESORIOS Y SERVICIOS ARAGONESES 
VIRTUAL & CIVAN, S.L.U.  
ZARAGOZA GLOBAL 
 

OBSERVADORES 

ECOREDES, SOLUCIONES ENERGETICAS Y 
MEDIOAMBIENTALES, SL 
FAGOR EDERLAN BORJA, S.A. 
HERMANOS CAUDEVILLA, S.L. 
IGEO-2, S.L. 
JESUS BENAVENTE, S.L. 
PARADOR DE TURISMO DE SOS 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AYTO. HUESCA 
SERVICIOS NORMATIVOS, S.A. 
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Entre las acciones permanentes del Club, se pueden destacar: 
 

 Sensibilizar a las empresas de Zaragoza y ámbito de influencia en todo lo relacionado con la 
cultura del medioambiente. 

 Fomentar la gestión del medioambiente como factor esencial para obtener un crecimiento 
económico sostenible. 

 Intercambio de experiencias respecto a los intereses comunes de las organizaciones 
empresariales, relacionados con la implantación de la Agenda 21 Local. 

 La orientación de las estrategias de las empresas y decisiones comerciales hacia la 
estrategia del desarrollo sostenible. 

 Análisis e información sobre las normativas legislativas de las diferentes Administraciones. 
 Participación en el  Consejo Sectorial del Medio Ambiente: Agenda 21. 

 
Organos de Gestión 
 
En el año 2013 se ha producido una renovación en los cargos representativos del Comité de 
Gestión,  dejando el cargo Dña María López y asumiendo las funciones D. José Angel Rúperez 
como nuevo Presidente del Club. Asimismo se ha ampliado el número de miembros del 
Comité de Gestión.   
 
A  lo largo de 2013 el Comité de gestión del Club se ha reunido en las fechas de 1 de febrero, 
25 de abril y 11 de julio para tratar todos los  temas relacionados con las actuaciones del Club 
sobre proyectos, normativas, informes, reuniones con la Administración etc.  El 11 de febrero 
tuvo lugar la reunión del Plenario como órgano que aglutina a todos los miembros del Club.  
 

 Actividades 2013 

 
A lo largo del año 2013 se han realizado distintas acciones encaminadas a informar, 
sensibilizar y fomentar la gestión medioambiental en las empresas de Zaragoza y área de 
influencia con el objetivo de contribuir al crecimiento económico sostenible. 
 

 Reunión mantenida el 24 de abril con Jerónimo Blasco, Consejero de Cultura, Educación 
y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza con el objeto de realizarle la 
presentación institucional del nuevo Presidente y los proyectos de  actuaciones a 
realizar a lo largo del año.  
 

 Presentación en el Comité de Gestión del 25 de abril por parte de D.Javier Celma 
Director de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza. de la “Estrategia para la gestión sostenible de la energía en Zaragoza: 
Horizonte 2010-2020”, informando sobre los consumos y su distribución, las líneas de 
acción, las energías renovables así como las inversiones y generación de empleo 
prevista.  
 

 Con fecha 15 de mayo se presenta por parte del Club de Encuentros con Agenda 21 
Local de Zaragoza el documento de  alegaciones  recogiendo  las sugerencias de los 
miembros del Comité de gestión.  
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 Participación del  Presidente del Club en la reunión de Secretarios Generales de la CEZ 
celebrada el  día 30 de abril con el objetivo de informar de los estudios sobre eficiencia 
energética realizados por el Club en el sector farmacias y comercio y los que se tiene 
previsto acometer de cara a implicar a los representantes de las organizaciones 
empresariales sectoriales. 

 
 Reunión de los miembros del Comité de Gestión con representantes del Ayuntamiento,  

Universidad San Jorge y Fundación San Valero, expertos conocedores de las 
convocatorias europeas para analizar la posible participación de la participación en 
programas europeos en temas medioambientales y sostenibilidad. 

 
 Preparación de la Jornada a celebrar en enero del 2014 con la presencia del Consejero 

de Cultura, Educación y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza para presentar 
los resultados de los estudios energéticos realizados en los diferentes sectores  
económicos con el objetivo de trasladar al resto del sector de una forma práctica la 
experiencia y los ahorros conseguidos en consumos energéticos y su repercusión en el 
desarrollo sostenible.  

 
 Difusión y sensibilización al tejido empresarial para la certificación de sistemas de 

gestión ambiental según ISO 14001 y/o EMAS. Respuesta a consultas planteadas. 
 

 Elaboración y difusión de circulares informativas tanto de carácter medioambiental 
(medidas urgentes medioambientales, programas europeos, contaminación 
atmosférica, recursos energéticos y eficiencia energética, gestión de residuos, 
informaciones públicas, licitaciones, oportunidades de negocio,  jornadas y seminarios,  
etc) como de carácter mas generalista de interés también para la actividad empresarial 
(medidas y normativas de carácter económico, laboral, mercantil, fiscal etc).  
 

 Información y difusión de las convocatorias de ayudas y subvenciones de las diferentes 
administraciones de actuaciones medioambientales (ahorro y diversificación 
energética, PIVE, ADIA, minimización de residuos y emisiones a la atmósfera, desarrollo 
sostenible en el medio rural etc) y de carácter general (inversión, empleo, Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) internacionalización, I+D+i, etc) 
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Proyecto de Ahorro y Eficiencia Energética en PYMES del sector Cafés y Bares 
 
Las políticas de ahorro y eficiencia energética se configuran como un instrumento de 
progreso de la sociedad contribuyendo al desarrollo sostenible. A través del “Club 
Encuentros con la Agenda 21 Local de Zaragoza” en años anteriores se ha trabajado con 
sectores de actividad económica como hoteles, construcción, oficinas, farmacias y comercio 
con el objetivo de elaborar su guía de buenas prácticas ambientales a través de diferentes 
herramientas informáticas y estudios de ahorro y eficiencia energética, proporcionando 
para cada empresa participante instrumentos y una serie de medidas para reducir sus 
consumos energéticos, su importe de facturación y las emisiones de CO2.   
 

A HO R R O  Y  E F IC IE N C IA  E N E R G E TIC A   

E N  P Y M E S  S E C TO R  C A F ES  Y  B A R E S   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                            
 
 
 
 
 

 
 
En el 2013 se ha realizado el “Proyecto de Ahorro y Eficiencia Energética en pymes del 
sector cafes y bares”, proyecto ejecutado en colaboración con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, la Asociación Profesional de empresarios de cafés, bares y similares y la Escuela 
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.  
 
Mediante la realización de mediciones de consumos energéticos con analizador de redes, 
medición de niveles de iluminación, estudio de equipos, etc, se elaboran las propuestas de 
mejora y el estudio luminotécnico.  Mediante dicho estudio se describe de forma grafica y 
visual el plano del establecimiento, las luminarias y su disposición, el gráfico de valores de 
intensidad lumínica, las superficies de cálculo, el valor de eficiencia energética de 
iluminación (VEEI)  y las propuesta de mejora y ahorro en costes económicos y 
medioambientales, así como la tasa de retorno.  
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CAPÍTULO 3            FORMACION Y EMPLEO   

Como en años anteriores, uno de los objetivos fundamentales de la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza, es conseguir el perfeccionamiento profesional de empresarios y 
trabajadores de todos los niveles, tanto en activo como en desempleo, así como la 
preparación para la inserción profesional mediante la formación o cualquier otra medida 
adoptada al efecto, impulsando y colaborando en el desarrollo económico de su ámbito 
territorial. 

 En este sentido a lo largo del año 2.013 se han continuado desarrollando diferentes 
actuaciones en materia de formación, orientación e inserción en el empleo. 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 
El Departamento de Formación y Empleo desarrolla una amplia actividad formativa dirigida 
a todos los sectores empresariales y a los diferentes colectivos de nuestra provincia: 
personal en activo (autónomos y personal por cuenta ajena) y desempleados. 

Siguiendo la línea de los últimos años, se han realizado tanto planes formativos 
subvencionados como actividades formativas privadas y bonificadas para las empresas a 
través de la FTFE. 

En concreto, enmarcado en el Plan de Formación para el empleo del Gobierno de Aragón 
2013, y dirigido prioritariamente para trabajadores ocupados, se ha desarrollado un 
programa formativo con la finalidad de mejorar las competencias y cualificaciones de los 
trabajadores y favorecer la competitividad de las empresas. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR 
CURSOS

3.070

545

Presenciales Distancia

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR 
CURSOS

7 4 1

9 2

Presenciales Distancia
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Paralelamente, en el marco de la formación continua, la CEZ participa en colaboración con CEOE 
en la ejecución del Plan Formativo Estatal financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal y 
la Fundación Tripartita paral la Formación en el Empleo.  
En concreto, en el Plan de Formación 2.013, se participa en la ejecución de cursos on-line y 
mixtos. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CURSOS ON-LINE horas 
ADJUNTO A LA DIRECCIÓN 60 

CALIDAD 60 

COMERCIO EXTERIOR 60 

DIRECCIÓN DE PERSONAS 40 

ESTRATEGIA EN MARKETING Y PLAN COMERCIAL PARA 
EMPREDEDORES 20 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 50 

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE EMPREDEDORES 20 

GESTIÓN EMPRESARIAL 60 

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EMPRESARIAL 60 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO 60 

CURSOS MIXTOS horas 

EMPRENDER UN NEGOCIO 60 

DESARROLLO PROFESIONAL 60 

NUEVOS MERCADOS PARA PYMES 60 
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INSERCIÓN PARA EL EMPLEO 
 

La Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ), en este año 2013, ha llevado a cabo en 
colaboración con el INAEM, el Programa para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción 
(PMEI), con la finalidad de conseguir la inserción laboral de aquellas personas en situación 
de desempleo y con especiales dificultades, señalados como colectivos prioritarios en la 
definición del Plan Nacional de Acción para el Empleo.  

En esta convocatoria 2012-13, se ha trabajado en la atención y la inserción laboral de 
setenta y siete usuarios/as, diferenciados entre colectivos; jóvenes, personas con edades 
comprendidas entre 31-44 años y personas mayores de 45 años entre los cuales, muchos 
de ellos correspondientes a colectivos específicos; personas en exclusión social, mujeres, 
inmigrantes y discapacitados, todos ellos inscritos en el servicio público de empleo. El 
objetivo de este Programa, ha sido la incorporación o reincorporación al mercado laboral 
combinando acciones de información, orientación, asesoramiento y formación laboral, de 
manera personalizada y a través de talleres grupales, todo ello con el objetivo de mejorar la 
empleabilidad de cada uno de los participantes. 

Para ello, dependiendo de las necesidades de cada usuario, la CEZ, a través de las 
diferentes acciones realizadas a lo largo del Programa, diseñó itinerarios personalizados, 
dotando de las herramientas necesarias y mejorando aquellas carencias diagnosticadas, a 
través de: 

 
 Tutorías Personalizadas           400 tutorías en total. 
 Talleres Grupales                          8 talleres anuales. 
 Contactos de forma telefónica y por correo electrónico. 

 
Para la configuración del grupo se realizó una difusión a través del INAEM mediante 
sesiones informativas, además de contactar con usuarios que han solicitado o han realizado  
formación en la CEZ. En total se informó a 800 personas, de las que se mostraron 
interesadas 400 y fueron incorporadas al proyecto setenta y siete personas. 

 
USUARIOS SEGÚN COLECTIVO 

COLECTIVOS

17%

1%

12%

3%

3%

9%

10%
6%

1%

13%

22%

3%

<30 Mujeres

<30 Inmigrantes

<30 Otros

31-44 Exclusión Social

31-44 Inmigrantes

31-44 Mujeres

31-44 Otros

>45 Exclusión Social

>45 Discapacitados

>45 Otros

>45 Mujeres

>45 Inmigrantes
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Otra de las funciones que se llevaron a cabo en este Programa, fue la labor de difusión del 
proyecto, en donde el técnico responsable de prospección informa de la posibilidad de 
colaborar en procesos de selección de personal, aportándoles personal integrantes del 
Programa además de: 

 
 Informar acerca de los beneficios, bonificaciones y demás privilegios que pueden 

obtener por la contratación de dicho colectivo.  
 Intentar sensibilizar a la empresa y mostrar una imagen positiva de este colectivo, en 

contraste con los estereotipos que los identifican como personas obsoletas y poco 
preparadas.    

 
Las empresas con las que hemos colaborado a lo largo de este año, pertenecen a sectores 
muy diversos, hemos contactado con empresas del sector de comercio, consultoras, 
hostelería, distribución, servicios, transporte y logística, educación y formación...etc. 
Consiguiendo la intermediación en procesos de selección con los siguientes sectores: 
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Este programa se lleva a cabo gracias a un equipo cualificado de CEZ, que cuenta con las 
figuras de coordinador, prospector y orientadores laborales. Todos ellos, garantizan que 
cada usuario disponga de un itinerario personalizado de inserción laboral, que facilite y 
ayude a la integración en el mercado laboral de forma más efectiva y con mayor rapidez.  
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AGENCIA DE COLOCACION 
 
Durante este año 2013, nos hemos consolidado como Agencia de Colocación en nuestro 
ámbito de actuación y hemos ido creciendo en número de usuarios -1.627 usuarios hasta la 
fecha- como en número de empresas usuarias -71 empresas-, que encuentran la agencia de 
colocación de CEZ un buen instrumento para agilizar la búsqueda e incorporación de nuevo 
personal en sus plantillas, ya que realizamos una búsqueda exhaustiva en nuestras bases de 
datos y después realizamos una minuciosa preselección sobre los perfiles encontrados que 
cumplan con los requerimientos de la empresa, enviando a los candidatos más apropiados 
y realizando un seguimiento del puesto de trabajo. 

A través de nuestro servicio de Agencia de Colocación, las personas interesadas, son 
atendidas y tutorizadas de forma personal y voluntaria por profesionales expertos, con el 
objetivo de realizar un itinerario personalizado en función a las carencias o necesidades de 
cada una de ellas.  

Concretamente, se han realizado un total de 140 tutorías personalizadas, con aquellas 
personas que han estado interesadas con la finalidad de:  

 Identificar si su perfil es apropiado para continuar buscando ofertas de empleo 
similares a los anteriores puestos de trabajo.  

 Análisis de su CV y asesorarles sobre cómo mejorarlo. 

 Orientar hacia nuevas alternativas profesionales.  

 Informar acerca de sectores emergentes o con alta empleabilidad…etc. 

Además, se realizaron sesiones formativas grupales, en las que han participado 68 personas 
para la mejora de sus competencias personales y profesionales. Las sesiones realizadas han 
sido:  

 “Técnicas de búsqueda de empleo, información acerca de dónde buscar empleo”.  

 “Herramientas de búsqueda de empleo, cómo elaborar un currículum y una carta 
de presentación”.  

 “Proceso de selección y entrevista personal, información acerca de realizar una 
entrevista con éxito”.  

De todos los usuarios registrados en la base de datos durante el año 2013 (795 usuarios) se 
extraen los siguientes datos concluyentes: 

 El 92,3% de los demandantes de empleo registrados son de nacionalidad 
española, y se ha igualado prácticamente el número de solicitantes por sexo. 

 El porcentaje de personas con discapacidad y el de personas con riesgo de 
exclusión que se han dirigido a nosotros sigue siendo muy pequeño respecto del 
total; lo que refleja se siguen dirigiendo mayoritariamente a instituciones u 
organismos creados para el apoyo y asesoramiento de estos colectivos. 

 La mayor demanda de empleo se encuentra en el rango de edades comprendidas 
entre 35 y 44 años (37,40%) seguido del rango entre 25 y 34 años (32,32%). 
Destacar que ha aumentado considerablemente el rango de edades entre 45 y 54 
años (23%). 
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 Cabe destacar que un porcentaje muy elevado (50,95%) de los demandantes de 
empleo tienen estudios post-secundarios, de lo que se deduce que dada la 
situación actual de desempleo hay un importantísimo colectivo demandando 
empleo con un alto grado de cualificación. 

 Destacar que al igual que en el año 2012, que el 62,15% de los demandantes de 
empleo centraban su búsqueda de empleo sólo en la provincia de Zaragoza 
(incluyendo el nivel local y provincial) en el año 2013 el 74% lo siguen haciendo 
en la provincia de Zaragoza, mientras que sólo un 16% amplía su búsqueda en el 
ámbito nacional; un 2,56% a nivel europeo y un 6,24% a nivel internacional. 
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EMPRESA RECOLOCACIÓN 

 
 La Confederación de Empresaros de Zaragoza ha sido autorizada este año 2013 por el 
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) para funcionar como Empresa de Recolocación. 
Desde este nuevo servicio de outplacement nos dirigimos a todas aquellas empresas que 
implanten programas de recolocación y mejora de la empleabilidad para los trabajadores 
que pierdan su empleo en procesos de reestructuración empresarial.  
 
La última reforma laboral introdujo por primera vez en la legislación española la 
obligatoriedad del uso de empresas de recolocación para despidos que afecten a más de 50 
trabajadores, para que lleven a cabo este plan social de acompañamiento. Consiste 
básicamente en reorientarlos para facilitarles una positiva reinserción laboral y que no se 
vea afectada su reputación en el mercado de trabajo ni en su vida persona 
 

Este año la Empresa de Recolocación 
CEZ, ha gestionado el Plan de 
Recolocación Externa de la empresa 
Autobuses Urbanos de Zaragoza, 
diseñado para un grupo de 28 personas 
con una duración mínima de 6 meses, 
con el objeto de apoyar y orientar a los 
trabajadores afectados en el proceso de 
búsqueda de un nuevo empleo en el 
menor tiempo posible.  

Nuestra experiencia en servicios de 
intermediación laboral, nos facilita el 
diseño y la definición  de las fases claves 

y necesarias en este Plan de Recolocación, con la finalidad de capacitar a los trabajadores 
además de identificar y analizar la nueva realidad de cada uno de ellos y valorar, 
principalmente, si su perfil es el apropiado para continuar buscando empleo similar a los 
anteriores puestos de trabajo. 

En el periodo de duración del Plan de Recolocación, se realizaron un total de 38 tutorías 
individualizadas y 5 talleres grupales en las que trabajamos sobre: 

 Herramientas de búsqueda de empleo (elaboración de un currículum),  
 Corrección de test de personalidad  
 Itinerarios formativos  
 Entrevistas de selección  

Paralelamente, se realizan actuaciones de prospección laboral, en las que nuestros técnicos 
trabajan en la  captación de ofertas de empleo a nivel regional, provincial y nacional, 
analizando sectores de actividad y nuevos empleos. Además, se informó a los usuarios de 
las ofertas de empleo del mercado visible (prensa, bolsas de trabajo, consultoras de 
selección), con un único objetivo, detectar las necesidades de contratación y proceder a la 
gestión de las candidaturas, asesorando al trabajador en su proceso de búsqueda, 
proporcionándole oportunidades para reducir el tiempo de su búsqueda y de 
reincorporación al mercado laboral. 
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Acompañamos a sus 
trabajadores en la fase 
de desvinculación de su 
empresa, apoyando la 
consecución de un 
nuevo puesto en 
conformidad con sus 
intereses profesionales.

Autorizada por INAEM Nº 0200000010

www.cez.es

agenciacolocacion@cez.es

Teléfono: 976460064

Fax: 976322956

Plaza de Roma f-1 1º planta 50010 Zaragoza
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PROYECTO EMPLEO MÁS CUARENTA 
 

A lo largo de este año, la CEZ, con la colaboración y financiación de DPZ, a través del Área 
de Bienestar Social y Desarrollo, ha desarrollado el proyecto "Programa de recolocación 
MÁS CUARENTA" de apoyo al empleo y autoempleo en los municipios de la provincia de 
Zaragoza. Su finalidad es desarrollar las habilidades laborales y facilitar la búsqueda de 
empleo, especialmente a personas desempleadas de más de cuarenta años, que tienen su 
residencia en los municipios de Zaragoza con excepción de su capital. 

El Programa se ha desarrollado actuando principalmente en tres líneas dirigidas a los más 
de 120 usuarios participantes 

• ACTUACIONES DE ORIENTACION: Mediante jornadas divulgativas del proyecto se 
informa al usuario sobre las características del programa para trabajar en dos 
escenarios 

• De forma individualizada se trabaja con los usuarios en las siguientes fases: 

 Acogida y diagnostico 
 Evaluación del usuario y análisis personal y profesional del mismo 
 Coordinación de orientación laboral y empleabilidad  
 Potenciación de la empleabilidad con el usuario  
 Asesoramiento sobre itinerarios formativos. 

 

• De forma grupal se trabaja por localidades con los usuarios, mediante Talleres 
Formativos, profundizando en la preparación y adquisición de técnicas de 
búsqueda de empleo y desarrollo de habilidades profesionales 

• ACTUACIONES DE PROSPECCIÓN: Envío diario a usuarios de una circular informativa 
con las ofertas de empleo existentes en los diferentes portales de empleo y 
publicaciones especializadas con el objetivo de acercar el mercado de trabajo a los 
demandantes de empleo y ayudarles en la búsqueda de nuevas oportunidades.  

• ACTUACION DE INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS: Con la finalidad de fomentar las 
ideas emprendedoras y empresariales se realizan mesas de trabajo para intercambiar 
las experiencias vividas por los emprendedores en los primeros años de 
funcionamiento para que sirvan de ejemplo a los usuarios del Programa. 

 
Actuación de Orientación Proyecto Empleo más cuarenta 
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CAPÍTULO 3                 JURIDICO - LABORAL   

ACTIVIDADES DE LA ASESORIA JURÍDICA 

 Atención y asesorías realizadas al departamento jurídico. Son consultas legales de 
asociaciones y empresas afiliadas, tanto de ámbito laboral como civil, mercantil, 
administrativo, consumo, etc. El total de asesorías realizadas en 2013 fueron 58, siendo de 
las siguientes materias y procediendo las consultas de los siguientes sectores: 

MATERIAS de las CONSULTAS
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Realización de resúmenes y difusión de la información legislativa que puede resultar útil para 
las empresas. Algunos de estos resúmenes e informes fueron sobre los siguientes temas: 

 Decreto-Ley 1/2013 del Gobierno de Aragón que modifica la Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista y la Ley de Horarios Comerciales y apertura en festivos del Gobierno 
de Aragón.  

 Real Decreto-Ley 1/2013 que establece la prórroga del programa de recualificación 
profesional para las personas que agoten su prestación por desempleo (Plan PREPARA) y 
otras medidas urgentes de empleo. 

 Orden que desarrolla las Cotizaciones a la Seguridad Social para el año 2013. 
 Real Decreto-Ley 2/2013, de Medidas urgentes en el sistema eléctrico y sector financiero. 
 Real Decreto-Ley 5/2013 de Medidas para favorecer la continuidad laboral de 

trabajadores de mayor edad. 
 Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales, con sus diferentes escritos 

de iniciación de trámites. 
 Regulación del Procedimiento de concesión de sello de entidad adherida a la Estrategia 

de Empleo. 
 Ley 9/2013 de modificación de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. 
 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
 Condiciones de acceso al trabajo de los nacionales de Rumanía. 
 Sentencia sobre Ultractividad de los Convenios Colectivos. 
 Resumen de las obligaciones legales y las medidas alternativas para la integración laboral 

de las personas con discapacidad. 
 Resumen sobre el Mecanismo de Financiación para el pago a proveedores de entidades 

locales y Comunidades Autónomas. 
 Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio: medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez 

para entidades locales con problemas financieros 
 Ley 11/2013 de Medidas de apoyo al emprendedor. 
 Resolución de TGSS de cotización a la Seguridad Social de estudiantes de prácticas. 
 Orden ESS/1490/2013, de 29 de julio, por la que se regula el tablón edictal del servicio 

público de empleo estatal y se crea el fichero de datos de carácter personal del tablón 
edictal. 

 Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo 
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 

 Resolución de 1 de agosto de Prórroga del Plan PREPARA. 
 Resumen de la ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento 

de la cadena alimentaria. 
 Decreto-Ley 2/2013 de Medidas Administrativas urgentes para facilitar la ejecución del 

Plan Impulso 2013 Aragón. 
 Modificación comunicación contenido contratos al Servicio Público de Empleo. 
 Orden ESS que regula Tablón de edictos de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 Orden procedimiento solicitud reconocimiento obligaciones pendientes de pago del 

Gobierno de Aragón. 
 Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas 

especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por 
procesos de reestructuración de empresas. 

 Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 
 Ley de Regulación y fomento de la actividad industrial en Aragón. 
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 Real Decreto 980/2013 que desarrolla la Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles y 
mercantiles. 

 Orden que prorroga Gestión colectiva de contrataciones en origen (contingente). 
 Real Decreto 1046/2013 que regula Salario Mínimo Interprofesional para el año 2014. 
 Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado. 
 Real Decreto-ley 16/2013, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la 

empleabilidad de los trabajadores. 

Asesoramiento legal sobre la normativa en materia de extranjería: renovación de permisos, 
cambios de actividad, etc. 

Estudio y análisis de toda aquélla documentación remitida por la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

Escritos de alegaciones ante el Departamento de Salud y Consumo. 

 Informes para los Órganos de Gobierno de CEZ. El departamento de asesoría jurídica  
participa en la redacción de actas de los órganos de gobierno de CEZ. 

Participación en la Comisión Negociadora y en la Comisión Paritaria del Convenio de 
Oficinas y Despachos de la provincia de Zaragoza.  

Modelo de Alegaciones contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central 
denegando las pruebas del Recurso a la Ponencia de Valores. 

 Información sobre el procedimiento de remisión telemática de la Solicitud de 
reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo del Gobierno 
de Aragón. 

CEZ junto con Cámara de Comercio de Zaragoza presentó Alegaciones contra la Resolución de 
22 de agosto de 2013 de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, publicada en el BOA de 4 
de septiembre, y dentro del periodo de información pública. En esta Resolución se incoaba el 
procedimiento para la declaración como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés a 
favor de la Factoría AVERLY. Lo solicitado en dichas Alegaciones fue acordar la resolución del 
procedimiento en el sentido de denegar dicha calificación, por entender se perjudicaban los 
intereses del sector empresarial y en especial del sector de construcción, alegando, entre 
otros, vulneración de los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima. 

Se presentaron alegaciones al Anteproyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación -mayo de 2013-,que podrían resumirse en un 
planteamiento de carácter general, referido a la naturaleza jurídica de las Cámaras como 
Corporaciones de Derecho Público, sus funciones, y su relación con las Organizaciones 
Empresariales. Posteriormente se realizaron Observaciones a lo que era ya el Proyecto de Ley 
Básica de Cámaras Oficiales -en septiembre de 2013-, en la misma línea anterior y añadiendo 
el tema de la representatividad. Todo ello con el fin de acometer un buen planteamiento 
legal del modelo cameral español, de forma que ejerzamos competencias complementarias y 
ello redunde en beneficio de las empresas. 
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 JURIDICO - LABORAL   CONVENIOS DE COLABORACION  

Con Real Zaragoza, S.A.D. 

CEZ, CREA, Cámara Zaragoza y Cepyme Aragón firman un Convenio con el Real Zaragoza 
SAD, para colaborar con  el Club de Empresas del Real Zaragoza mediando en acciones 
tales como la difusión de la presentación del Club o difusión de distintos paquetes de 
patrocinio. 

 

     Con ADUNARE 

El objetivo de la firma de 
este protocolo de colaboración es 
establecer un marco entre CEZ y 
ADUNARE para 
desarrollar proyectos de 
colaboración que faciliten la 
consecución de los fines de ambas 
instituciones mediante el trabajo 
conjunto 

 

     Con AEPLA (Asociación empresas PLAZA) 

El objeto de este convenio de 
colaboración es la creación de un cauce 
de colaboración entre las dos 
organizaciones que contribuya al 
desarrollo y mejora del  tejido 
empresarial de la Plataforma Logística 

de Zaragoza.       
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     EMPRESA PLUS  

Iniciativa propuesta por el Gobierno de Aragón en el marco de Estrategia Aragonesa de 
Competitividad y Empleo destinada a favorecer la puesta en marcha de proyectos de 
cooperación entre las empresas de la Comunidad Autónoma. 

 

 

   Con NORTHGATE RENTING FLEXIBLE 

 

El objeto de este convenio es obtener 
beneficios para los empresarios que 
necesiten servicios de renting de 
vehículos, sin penalización por 
devolución. 

   

 Con Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación Provincial 

Convenio para el Fomento y Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME). 

   Con Ayuntamiento de Zaragoza 

Convenio para el Desarrollo del Club de Encuentros con la Agenda 21 local. 

   Con Cámara Zaragoza y Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral 

Convenio para el establecimiento de un Marco de Colaboración entre las 
Instituciones en temas formativos. 
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CAPÍTULO 3                    EMPRENDEDORES 

La Confederación de Empresarios de Zaragoza desarrolla desde 1996 el Servicio de Apoyo a 
la creación de Microempresas (SACME).  

El SACME es un equipo de técnicos especialistas en autoempleo y profesionales de 
entidades financieras como Caja Inmaculada, Ibercaja y Bantierra ayudan y promueven el 
nacimiento de ideas de negocio con un soporte técnico que garantice su viabilidad y 
acompaña a los promotores en el itinerario hasta la puesta en marcha de su empresa. La 
labor del SACME continúa posteriormente al realizar un asesoramiento y seguimiento 
personalizado del emprendedor para la consolidación de la nueva empresa, representando 
un apoyo por parte de especialistas en los primeros años de funcionamiento.  

Todas las empresas que han seguido el programa y están en marcha constituyen la Red de 
Empresas SACME que forman un grupo de ayuda mutua y transferencia de conocimiento, 
así como un marco de intercambio de ofertas comerciales y experiencias entre ellos. 

ACTIVIDADES    S A C M E 

 

 Sensibilización al autoempleo. 
 Se desarrollan charlas en colegios de 
secundaria, institutos, centros de formación 
profesional, ferias de empleo y universidades; 
se publican herramientas de difusión y se 
fomenta a través de los medios de 
comunicación la posibilidad de poner en 
marcha una iniciativa empresarial. Para ello se 
expone de una manera realista la posibilidad 
del autoempleo como alternativa al trabajo por 
cuenta ajena o como cauce para salir del 
desempleo.  

  

 Asesoría gratuita permanente. 

Un equipo de técnicos especialistas en 
asesoramiento empresarial atiende de manera 
gratuita cualquier idea de negocio. Analizan su 
viabilidad, indican los procedimientos y trámites 
necesarios, detallan las ayudas públicas 
existentes y trabajan con la persona 
emprendedora en la reflexión conjunta sobre su 
idea de negocio. 
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 Plan de negocio. 

Conjuntamente con el emprendedor, se desarrolla un plan de negocio,  poniendo por escrito 
la idea y explicando cada uno de los puntos del plan para que sean capaces de exponerlo ante 
instituciones, entidades financieras u otros socios. Se pone a disposición de los 
emprendedores distintas herramientas que facilitan la elaboración del plan de negocio de las 
nuevas empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y selección de proyectos. 

Un equipo de directivos de empresas, junto a especialistas en autoempleo y profesionales de 
entidades financieras como Caja Inmaculada, Ibercaja y Bantierra analizan los proyectos 
presentados. Destacan los puntos fuertes y débiles de cada proyecto, que se comunican al 
promotor para su mejora y seleccionan un grupo de proyectos a los que se les prestará 
seguimiento gratuito y personalizado por parte de tutores empresarios. 

 

 Jornadas de Formación y mejora de proyectos 

Durante varias semanas empresarios y colaboradores imparten unas jornadas de formación 
sobre materias estratégicas, jurídicas, económicas, comerciales y de organización de los 
nuevos negocios. Sirven para conocer a los tutores y características de otros promotores 
seleccionados. 

 

 Ayuda en la puesta en marcha. 

El momento de la puesta en marcha es la clave del recorrido con el emprendedor. Se realiza 
conjuntamente con el emprendedor la hoja de ruta y caso de ser preciso remite a 
profesionales con los que se tiene convenios de colaboración en distintas materias como 
ingenierías, viveros de empresas o centros de negocio, entidades financieras… 

 

 Jornadas de inmersión empresarial 

Se desarrollan jornadas de convivencia empresarial entre 
empresarios y nuevos emprendedores. Se pone a 
disposición de éstos, un equipo técnico para cada uno de 
los departamentos de su empresa y se analizan junto al 
emprendedor sus líneas de desarrollo de negocio. Se 
trabaja en la inmersión del emprendedor en el tejido 
empresarial a través de contactos, difusión de su proyecto 
en redes e inclusión en marcos de negocio y asociativos.  



 

MEMORIA 2013 

 

Tutorización y orientación tras la puesta en marcha de las empresas seleccionadas 

Durante los meses consecutivos a la puesta en marcha, los técnicos que han analizado el plan 
de negocio están a disposición del nuevo emprendedor para consultar con ellos la evolución 
de su microempresa así como la consecución de objetivos y definición de indicadores. De esta 
forma se analizan y detectan las desviaciones respecto al plan de negocio inicial y se 
proponen posibles actuaciones correctoras. 

 

 Difusión y promoción. 

Sabedores de que uno de los principales problemas del emprendedor en sus primeros pasos 
es darse a conocer, desde el SACME se facilitan los contactos para que los nuevos 
empresarios puedan concertar citas con empresas o asociaciones empresariales de su 
interés, presentación en medios de comunicación, así como la realización de negocios entre 
los emprendedores de las distintas convocatorias del SACME, fomentando de esta manera 
además de la relación comercial, su inclusión en asociaciones empresariales de su interés. 

 
 Directorio de emprendedores                                                Directorio on line. 
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 Red de emprendedores. 

Desde el SACME se ha generado una red colaborativa entre los emprendedores que han 
pasado por el servicio en los sucesivos años. De esta manera la CEZ se constituye en un foro 
de intercambio de experiencias empresariales además de un marco para la generación de 
negocios entre los mismos emprendedores. Para ello, desde el departamento, se realiza un 
trabajo de puesta en contacto entre ellos, se coordinan encuentros sectoriales o con 
intereses comunes y se facilita una constante actualización de la información sobre la 
evolución de los distintos negocios a través de las tecnologías y redes sociales. 

 

Distribución de empresas de la Red SACME por zona y actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 convocatoria del “Programa iniciativa SACME” de apoyo a emprendedores.  

 

En este año 2013 el SACME ha llegado a la 50 
convocatoria del Programa Iniciativa.  

 

Desde el año 1996 se ha llegado a la cifra de casi 
10.000 personas que han pasado por el SACME. 
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 EMPRENDEDORES        PROGRAMAS SACME 2013 

 SACME Municipal 

Socios: Ayuntamiento de Zaragoza. 

Objetivo: Programa de asesoramiento gratuito al 
emprendedor de la ciudad de Zaragoza desde el 
punto de vista empresarial: Asesoría permanente, 
plan de negocio, análisis por expertos y empresarios 
del proyecto de negocio, jornadas de formación e 
inmersión empresarial y apoyo y seguimiento tras la 
puesta en macha.  

 

 SACME Provincial 

Socios: Diputación Provincial de Zaragoza. 

Objetivo: Programa de asesoramiento gratuito al 
emprendedor en los municipios de la provincia de 
Zaragoza desde el punto de vista empresarial: 
Asesoría permanente en el municipio, plan de 
negocio, análisis por expertos y empresarios del 
proyecto de negocio, jornadas de formación e 
inmersión empresarial y apoyo y seguimiento tras la 
puesta en marcha. 

 SACME Social 

Socios: Área de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza 

Objetivo: Atiende proyectos de personas en grupos de vulnerabilidad social. En estos casos 
el objetivo además de la puesta en marcha de la empresa, es la transferencia a través del 
autoempleo de habilidades personales que contribuyan a su inserción socio laboral y el 
incremento de la empleabilidad. 

 SACME  Virtual 

Se ha mantenido la plataforma de emprendedores www.emprendedoreszaragoza.com  en 
la que se proyecta la actividad de las empresas de la Red de Empresas SACME, 
documentación de apoyo al emprendedor. Se remite una News a todos los emprendedores 
con noticias y ofertas de interés para los miembros de la red. Se ubica el directorio on line 
del SACME para su consulta facilitando la promoción de los emprendedores.  
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EMPRENDEDORES     CLAUSURA Y ENTREGA DEL PREMIO 

                                                        SACME 2013  

 

Desde 1996, la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza celebra el acto 
de conclusión de actividades anuales del 
programa SACME de apoyo a los 
emprendedores.  

 

Este acto cuenta con la presencia del 
Presidente de la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza, representantes 
del Ayuntamiento de Zaragoza y DPZ, así 
como técnicos de todas las instituciones 
que apoyan el emprendimiento en Aragón. 

 
En el acto se hizo entrega del Premio Empresa SACME del año, que reconoce aquel negocio 
que habiendo iniciado sus pasos con la ayuda del SACME, suponga hoy, tras años de 
andadura, un ejemplo de empresa para los nuevos promotores. el Premio SACME 2013 
recayó en la empresa INNOTEC Servicios Energéticos como reconocimiento a su trabajo en el 
campo del desarrollo sostenible, el compromiso con la innovación y el empleo y la 
implicación en la red de empresas SACME. 

D. Jesús MENA, Director general del GRUPO MAGAPOR,  trasladó a los emprendedores  su 
experiencia personal en el mundo empresarial. Igualmente en el acto de este año el 
Presidente de CEZ D. Javier Ferrer realizó la entrega de un reconocimiento especial a D. José 
Enrique Ocejo Secretario General de CEZ hasta su jubilación. 

Entrega a D. José Ocejo del reconocimiento  especial a su labor  
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      CAPÍTULO 4             JORNADAS Y SEMINARIOS 

 

JORNADA Novedades Tributarias. Operaciones vinculadas: obligaciones de documentación. – 17 
de enero 2013 

Jornada realizada en colaboración con Cámara Zaragoza con el objetivo de informar de 
las novedades normativas más significativas en 2012 y de las novedades que deben 
tenerse en cuenta para una adecuada planificación del ejercicio 2013.  También se hizo 
referencia a las operaciones vinculadas. 

 

JORNADA Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Prevención y Extinción de Incendios. -  17 de 
enero de 2013 – 2ª edición: 28 de febrero de 2013 

Jornada realizada en colaboración con Mutua MAZ y Cámara Zaragoza dirigida a los 
profesionales de la lucha contra incendios, técnicos de las administraciones públicas, 
técnicos en prevención y gerentes de empresas, con el objetivo de la puesta al día en 
tecnologías y productos de nuevo desarrollo que mejoran las técnicas y materiales en la 
lucha contra el fuego y su prevención. 

 

JORNADA presentación Plan Empresa Plus  para empresas integrantes en consorcios y clusters 
empresariales - 2 de abril de 2013 

Jornada dedicada a conocer el Plan 
Empresa Plus como una   iniciativa 
destinada a favorecer la puesta en 
marcha de proyectos de cooperación 
entre las empresas de la Comunidad 
Autónoma. Cuenta con la colaboración 
del Gobierno de Aragón y de las 
organizaciones empresariales CREA, 
CEPYME Aragón, CEZ, CEOS CEPYME 
Huesca, CEOE Teruel, CEPYME Zaragoza 
y CEPYME Teruel, así como con los del 
Consejo Aragonés de Cámaras y de las 

Cámaras de Comercio de Zaragoza, 
Huesca y Teruel. 
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JORNADA Nuevas Oportunidades Fiscales en materia de Innovación: Deducciones I+D+i y Patent Box - 
18 de abril de 2013 

Los objetivos de esta jornada son: Conocer los diferentes incentivos fiscales que las 
empresas pueden utilizar para optimizar y rentabilizar sus actividades de I+D+i. Conocer los 
aspectos clave de los Informes Motivados que ofrecen seguridad frente a la Administración 
Tributaria. Analizar las ventajas fiscales de la Patent Box, que permite fomentar la 
innovación y mejorar la competitividad al rentabilizar los activos intangibles. 

 

ENCUENTRO Networking  Y JORNADAS sobre Coaching  (16 de enero, 26 de febrero, 14 de marzo, 30 
de mayo) 

Programa de Encuentros de Networking. 
Sesiones de coaching de negocios entre 
empresarios con el objetivo de crear 
colaboraciones entre participantes y aumentar 
la red de contactos profesionales. Dichas 
sesiones tuvieron lugar el 26 de febrero, 14 de 
marzo, 11 de abril y 30 de mayo.  

 

 

Presentación de la "ALIANZA DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION DE TURISMO" – 25 de abril de 
2013 

La presentación desarrollada bajo el marco de la UE dentro de los objetivos 2020 que 
consisten en crear alianzas del conocimiento basadas en la relación entre los agentes 
actuantes de una determinada Comunidad y que, asimismo, éstas puedan relacionarse con 
otras constituidas en otros territorios.  Su finalidad es intercambiar, generar, administrar y 
transferir conocimientos entre personas e instituciones y entre regiones. 
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CAPÍTULO 4             RELACION CON ASOCIADOS,    

INSTITUCIONES Y MEDIOS DE COMUNICACION 

Con Asociados 

 
Mantener el contacto directo con las diversas asociaciones y federaciones integradas en la 
CEZ es un objetivo primordial de la organización.  Día a día se realiza un importante 
esfuerzo para dotar de mayor profesionalidad el trabajo destinado a los asociados, 
potenciando los servicios de mayor valor añadido para nuestros asociados. 

CEZ desarrolla reuniones periódicas con los secretarios generales de las distintas 
Federaciones y Asociaciones integradas.  En estos encuentros se tratan los temas de 
máximo interés, potenciándose el intercambio de nuestro trabajo con el que estas 
organizaciones desarrollan. 

Reuniones de Secretarios Generales de las organizaciones asociadas durante 2013: 
 
14 de febrero.- Se planificó el calendario 
de actividades a desarrollar, así como 
los proyectos en proceso. 
 
30 de abril.-  Entre otros temas, destacó 
la participación en la reunión de 
representantes del Instituto Aragonés 
de Fomento que informaron a los 
asistentes sobre el Plan Empresa Plus 
 
25 de junio.- A esta reunión asistieron 
representantes de CESTE que 
informaron a los asistentes sobre la 
Formación Dual. 

 
1 de octubre.- Se abordó una nueva 
planificación y organización de estas 
reuniones para conseguir una mayor 
operatividad.  
 
24 de octubre.-  Se realizó una puesta en 
común de los servicios y proyectos de las 
organizaciones integradas y se comenzó 
la preparación de un documento de 
demandas empresariales a las 
administraciones públicas.  Finalmente 
realizaron sugerencias para trasladar a la 
reunión de la Junta Directiva de CEZ. 

 
Relación con Asociados de la provincia de Zaragoza 

 
CEZ mantiene en funcionamiento la oficina de servicios empresariales de Ejea de los 
Caballeros, Calatayud y Caspe, donde las Asociaciones Empresariales de esas Comarcas 
desarrollan sus labores representativas y de prestación de servicios a los empresarios de la 
zona. Fruto de estas relaciones, las diferentes organizaciones pueden desarrollar su 
actividad en las sedes que CEZ tiene otorgadas como beneficiaria del Patrimonio Sindical de 
la Provincia de Zaragoza 
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Con Instituciones 

 
La CEZ, como voz del tejido empresarial de la provincia mantiene continuos contactos con 
los representantes de las distintas Instituciones a través de los que transmiten y defienden 
los intereses de nuestro empresariado. 
 
 
 

 
              

Firma PLEDES – Septiembre’13 

 
 
 

 
           

Reunión Patronato Fundación del Hidrógeno 
                        Octubre’13   

  

 

Dia de la persona emprendedora-Daroca Octubre’13 

 

 
    

Firma Empresa Plus – Febrero’13 
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Con los medios de comunicación y Redes Sociales

 
El objetivo es transmitir adecuadamente a la sociedad los intereses del colectivo empresarial así 
como la imagen de CEZ y asociados. 
 
Entre sus actividades están: 

 
 Difusión de noticias empresariales y cobertura informativa de los actos de interés. 
 Elaboración de un resumen diario de prensa 
 Seguimiento, grabación y archivo de actos empresariales 
 Asistencia a la Presidencia y a la Secretaría General en elaboración de artículos de opinión y 

discursos. 
 Asistencia y colaboración con las organizaciones empresariales asociadas para promoción 

de actividades en medios de comunicación. 
 Seguimiento de la página web corporativa que refleja de un modo fehaciente y puntual 

todas las novedades que se producen en la organización, siendo un instrumento ágil y útil 
para las empresas. 

 

CEZ también tiene su actividad en las redes sociales con una cuenta en twitter 
(@empresarioszgz) que cerró 2013 con más de 2.400 seguidores y más de 1.000 tweets.   

A esta presencia social hay que sumar la difusión de actividades realizadas a través del portal 
web www.cez.es que ha recibido más de 100.000 visitas en 2013. 
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CAPÍTULO 4  SECRETARIA DE ORGANIZACIONES (SECOR)  

La Secretaría de Organizaciones Empresariales (SecOr)  es un Servicio que centra sus cometidos 
en cuatro áreas de actuación:  

 Asumir la Secretaría General y/o Técnica de las Organizaciones Empresariales asociadas a 
CEZ y que soliciten ser gestionadas desde este departamento. 

 Fomentar del asociacionismo empresarial mediante la creación de Organizaciones 
Empresariales de ámbito sectorial. 

 Asesorar a empresas y organizaciones empresariales que desean asociarse a la 
Confederación de Empresarios de Zaragoza. 

 Impulsar las actuaciones de las organizaciones empresariales estableciendo unas relaciones 
de colaboración fluida con la administración, potenciar su incorporación a federaciones y 
confederaciones de ámbito nacional, la creación de sinergias entre las empresas asociadas 
y realizar las acciones de lobby necesarias para defender los intereses empresariales. 

A través de este Servicio, la Confederación de Empresarios de Zaragoza posibilita el desarrollo 
de aquellas Asociaciones que no pueden disponer de estructura propia, aportándoles el 
soporte técnico, material y personal necesario para que puedan llevar a cabo todas sus 
actividades. Para ello, SECOR dispone de una infraestructura que comparten las asociaciones 
que en ella se integran. 

ASOCIACIONES INTEGRADAS EN 2013 

 A F E Z - Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza.  

 ARAPREIN - Asociación Aragonesa de Empresas Mantenedoras de Extintores e Instaladoras 
y Mantenedoras de Equipos y Sistemas de Prevención de Incendios. 

SERVICIOS GENERALES PRESTADOS A LAS ASOCIACIONES 

 Envío de circulares a las empresas asociadas a cada organización empresarial. 

 Asesoría a las empresas asociadas a cada organización sobre legislaciones generales y 
sectoriales, subvenciones públicas, ayudas, etc. 

 Captación de nuevos asociados para las organizaciones de SecOr. 

 Gestión presupuestaria de cada organización integrada. 

 Gestión de la documentación de las organizaciones. 

 Asistencia a los órganos de gobierno. 



 

MEMORIA 2013 

ASOCIACION DE FARMACEUTICOS EMPRESARIOS DE ZARAGOZA - AFEZ 

 Reuniones de  Junta Directiva. 
 Asamblea General. 
 Asistencia a las diversas reuniones en 

FEFE 

 Asistencia al Congreso Nacional de FEFE 
 Cursos y Jornadas 
 Representante en Comisión de Sanidad 

en CEOE  
 

CURSOS Y JORNADAS 

 “ Coaching ” ANA BELEN RUEDA 
 “Impacto de los reales decretos en el 

valor de una oficina de farmacia y 
perspectivas para el 2013”  
FARMACONSULTING 

 “Eucerin Facial”  Lab. BEIERSDFORF 
 "Tratamientos dermatológicos y 

cuidados cosméticos de la piel y 
anejos"  ACTAVIS 

 “Homeopatía en pediatría” Dhu 
Ibérica/MAMA NATURA 

 "Como aumentar la venta de cosmética 
en la oficina de farmacia" ACTAVIS 

 “Incontinencia Urinaria: Todas las 
respuestas” AUSONIA 

 “Como establecer un sistema de 
retribución variable” 

 “Optimización de los procesos de 
trabajo de la farmacia”  APOTHEKA 

 

ASOCIACION ARAGONESA DE EMPRESAS MANTENEDORAS DE EXTINTORES E INSTALADORAS 
Y MANTENEDORAS DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS - ARAPREIN 

 Realización de Asamblea General ordinaria. 

 Reuniones periódicas  del Comité de Ética de la asociación. 

 Reuniones periódicas con el Servicio Provincial de Industria. 

 Desarrollo de acciones contra el intrusismo para evitar posibles instalaciones contra 
incendios que no se adecuen a las normas vigentes. 

 Realización de cursos de “Gases Fluorados” 

 Visita al Museo del Fuego con los miembros de la Asociación 
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CAPÍTULO 4          ASOCIADOS  

AGRICULTURA Y GANADERIA 

 ASOCIACION DE EMPRESARIOS AGRICOLAS DE LA 
MARGEN DERECHA DEL EBRO 

 ARENTO (GRUPO COOPERATIVO 
AGROALIMENTARIO DE ARAGÓN) 

 ASOC. PROF. DE HORTICULTURA DE ARAGON, 
RIOJA, NAVARRA 

 ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES 
GANADEROS DE ARAGON (ARAGA) 

 
ALIMENTACION 

 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS 
COMPUESTOS 

 ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACION 
DE ARAGON (AIAA) 

 MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE 
ZARAGOZA, S.A. 

 
COMERCIO 

 FEDERACION DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 

 
CONSTRUCCION 

 CEMEX ESPAÑA, S.A. 
 ESYEDEBRO, S.L 
 FEDERACION DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION 

DE ZARAGOZA (FECZA) 
 JACOB DELAFON ESPAÑA, S.A. 

 
CONSULTORIA 

 ASOCIACION DE INGENIERIAS Y CONSULTORIAS DE 
ARAGON (ASINCAR) 

 CONTROL 7, S.A. LABORATORIO DE MATERIALES 
DE MEDIO AMBIENTE 

 DELOITTE, S.L 
 ECA,  GRUPO BUREAU VERITAS 
 FORLOPD CONSULTING S.A 
 GFT IT Consulting, S.L. Unipersonal 
 GRUPO R.H. ASESORES (METODOS Y 

APLICACIONES, S.L.) 
 HIBERUS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
 IDOM ZARAGOZA, S.A. 
 INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION MEDIOAMBIENTAL,  
 INTECSA-INARSA 
 NEW OUTER HORIZON S.L 
 PRYSMA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 
 QUALITAS MANAGEMENT, S.L 
 VEA QUALITAS, S.L. 

 
DISTRIBUCION 

 ARC DISTRIBUCION, ARTE PARA EL HOGAR IBERICA 
S.L 

 ASOCIACION DE SUPERMERCADOS DE ARAGON 
(ASUPAR) 

 ASOCIACION EMPRESARIAL DE DISTRIBUIDORES DE 
ALIMENTACION (AEDA) 

 ASOCIACION NACIONAL DE MEDIANAS Y GRANDES 
EMPRESAS DE DISTRIBUCION 

 SABECO, S.A. 
 

ENERGIA 

 E.R.Z  ENDESA 
 MINICENTRALES ACEQUIA CINCO VILLAS, A.I.E. 
 MINICENTRALES DEL CANAL DE LAS BARDENAS, 

A.I.E. 
 

ENSEÑANZA 

 ASOCIACION DE ACADEMIAS PRIVADAS DE 
ZARAGOZA 

 ASOCIACION PROVINCIAL DE CENTROS DE 
ENSEÑANZA DE ZARAGOZA 

 ASIMAG ACTUA ARAGON S.L 
 C.E.S "LA SALLE SANTO ANGEL" 
 CENTRO  DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE ARAGON 

S.A. (ADAMS) 
 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TECNICOS DE 

EMPRESAS (CESTE, S.L.) 
 CENTRO MONTESSORI ARAGON 
 ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS EN ARAGON, S.L. 
 ESCUELA PROFESIONAL SALESIANA 
 ESCUELA  SUPERIOR DE GESTION COMERCIAL Y 

MARKETING (ESIC) 
 ESTUDIOS ZARAGOZA, S.L. (ACADEMIA PIQUER) 
 EUROFOR, CENTRO DE FORMACION S.L 
 FORMACION Y ASESORES EN SELECCIÓN Y EMPLEO, 

FASE, S.L. 
 FORMATEL 2000 S.L. 
 FUNDACION SAN VALERO 
 FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE 
 GRUPO GALIBO 
 INAGROPEC, S.L 
 IZQUIERDO CENTRO DE FORMACION "SAAT. S.L" 
 IZQUIERDO CENTRO DE INFORMATICA 
 KÜHNEL FORMACION, S.A. 
 METODO ESTUDIOS CONSULTORES S.L 
 OBRA DIOCESANA SANTO DOMINGO DE SILOS 
 SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS S.A.U. 
 T&Z FORMACION S.L 

 
 

HOSTELERIA Y TURISMO 

 ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES DE ARAGON 
 ASOCIACION EMPRESARIAL DE MAQUINAS 

RECREATIVAS (AZEMAR ARAGON) 
 ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE 

CAFES, BARES Y SIMILARES 
 FEDERACION DE HOTELES Y RESTAURANTES 

(HORECA ZARAGOZA) 
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 PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA, S.A. 
 RETAIL PARKS, S.A 

 
METAL 

 FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL METAL DE 
ZARAGOZA (FEMZ) 

 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS 

 ASOCIACION EMPRESARIAL DE ARTES GRAFICAS, 
PAPEL Y MANIPULADOS DE ARAGON 

 S.A. INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA (SAICA) 
 

PYMES 

 ASOCIACION ARAGONESA DE COOPERATIVAS Y 
SOCIEDADES LABORALES 

 ASOCIACION ARAGONESA DE MUJERES 
EMPRESARIAS (ARAME) 

 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA COMARCA 
DE CALATAYUD 

 ASOCIACION EMPRESARIAL DE LAS CINCO VILLAS 
 ASOCIACION INDEPENDIENTE JOVENES 

EMPRESARIOS ZARAGOZA (AJE) 
 ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE 

CASPE 
 CONFEDERACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DE ZARAGOZA 
 SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (COPYME) 
 

QUIMICAS 

 
 FEDERACION DE EMPRESAS QUIMICAS Y 

PLASTICOS DE ARAGON (FEQPA) 
 
SANIDAD Y SEGUROS 

 
 ARAGON SIGLO XXI 
 ASOC. DE FARMACEUTICOS EMPRESARIOS DE 

ZARAGOZA 
 BARON CORREDURIA DE SEGUROS, S.A. 
 CENTRO ZARAGOZA. INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SOBRE REPARACION DE 
VEHICULOS, S.A. 

 DKV SEGUROS 
 EJEA  SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA 

SOCIAL 
 MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDAD PROFESIONAL DE LA S.S. Nº 11 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SERVICIOS 

 ALERCE INFORMATICA APLICADA, S.A. 
 ASOC. ARAG. DE EMPRES. MANTENEDORAS DE 

EXTINTORES E INSTALADORAS Y MANTENEDORAS 
DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE .PREVENCION DE 
INCENDIOS 

 ASOC. PROFESIONAL .DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE 
SERVICIOS DE SEGURIDAD (APROSER) 

 ASOCIACION ARAGONESA DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD 

 ASOCIACION EMPRESARIAL DE ASESORES 
LABORALES (AEAL) 

 ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES Y 
AUTONOMOS DE PELUQUERIA Y ESTETICA 

 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A. ENTORNO URBANO 

 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE 
 UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A. 
 UNIPOST, S.A. 
 YUDIGAR S.L.U 

 
LOGISTICA Y TRANSPORTES 

 ASOCIACION EMPRESARIAL DE TRANSPORTES 
INTERURBANOS DE VIAJEROS (AETIVA) 

 COOPERATIVA CIUDAD DEL TRANSPORTE DE 
ZARAGOZA 

 FCC LOGISTICA S.A 
 FEDERACION DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 

MERCANCIAS DE ZARAGOZA. FETRAZ 
 URBANOS DE ZARAGOZA 

 
VARIOS 

 ASOCIACION DE EMPRESAS FORESTALES 
ARAGONESAS 

 ECOTRAFIC, S.L 
 FUNDACION REY ARDID 
 PATRONAL ARAGONESA DE LA DISCAPACIDAD 

(PADIS) 
 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE 

ARAGON, S.A. (SODIAR) 

 
 
 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 
ASOCIACION DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD (ACONSA) 
ASOCIACION REGIONAL DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
(AREI) 

 


