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En 2018 concluye un año en el que CEOE Zaragoza ha 
continuado con los retos que iniciamos en 2014. El pasado 
mes de abril, gracias a vuestra confianza, revalidé la 
presidencia en la Organización, acompañado de unos 
órganos de gobierno renovados que suman experiencia y 
juventud, comprometidos con los fines de la Organización.

Nuestra finalidad principal es defender los intereses 
del tejido empresarial zaragozano. Por ello, seguimos 
trabajando en aras de continuar contribuyendo a 
prosperar nuestra provincia, que cuenta con una economía 
favorable basada en el tejido industrial, un innovador 
sector agroalimentario, una industria química de primera, 
un sector comercial y hostelero que son un referente 
nacional y que añaden valor añadido al turismo de Aragón, 
y una apuesta por la logística que nos ha posicionado en 
Europa.

Y todo ello, gracias a tantos empresarios zaragozanos 
que han seguido comprometidos con un territorio 
donde, a pesar de todas sus bondades, las condiciones 
tributarias, administrativas, y políticas, no son siempre 
las más adecuadas para iniciar o continuar sus proyectos 
empresariales, pero siguen apostando por el desarrollo de 
esta provincia y región, aportando riqueza y empleo. 

Ser empresario es crear un proyecto a partir de una idea, 
es construir algo grande, pero además de creatividad, 
es necesario un espíritu de entrega para trabajar con 
excelencia, ser visionario para anticiparse a las trabas 
que se presentarán por el camino, y generar soluciones 
para convertirlas en oportunidades. En definitiva, es 
sentirse orgulloso de ser parte de ese tejido empresarial y 
económico que redunda en beneficio de la sociedad.

Y la unión empresarial, el asociacionismo, es la 
herramienta más potente que existe para defender los 
intereses comunes de cada uno de los miembros que la 
integran. Por eso, resulta de gran importancia identificar 
las necesidades que comparten los distintos empresarios 
sectoriales, con el objetivo de concentrar fuerzas y 
alzar la voz, un logro que, de otro modo, implicaría un 
sobreesfuerzo individual no siempre fructífero. No hay 
mejor inversión para un empresario, que aquella que 
destina a formar parte de una plataforma en la que las 
distintas voces se concentran en un discurso único, sólido y 
eficaz, que cobra entidad propia, como CEOE. Ya se sabe, la 
unión hace la fuerza.

01.
SALUDO DEL 
PRESIDENTE

Y así debe preservarse en el ámbito autonómico y 
nacional, somos parte importante de CEOE ARAGÓN, 
y parte activa de CEOE y CEPYME. Todas las empresas 
aragonesas y españolas, independientemente de su 
sector, tamaño y territorio, comparten la mayoría 
de problemas y necesidades empresariales. Y para 
conseguir que se apliquen las medidas y reformas 
necesarias de política económica, es importante 
entender la responsabilidad de los empresarios, para 
lo que es fundamental organizarse en una asociación 
como CEOE para alzar la voz al unísono y defender 
los intereses de todos aquellos que contribuyen a la 
riqueza y bienestar del país.

Esta Organización debe responder a los nuevos retos 
que plantea la sociedad y ser cercana a las necesidades 
que demandan los empresarios, estar cerca de las 
organizaciones sectoriales y empresas, para nunca 
dejar de generar ese sentimiento de representación y 
orgullo de pertenencia.

La transparencia y la Responsabilidad Social son 
también nuestro objetivo. Ser ejemplares en materia 
de igualdad, conciliación y comprometidos con la actual 
sociedad, debe ser nuestra meta compartida por todos 
los que formamos parte de CEOE Zaragoza. 

Somos una entidad con vocación de servicio, 
continuamos en la senda de ser una organización 
saneada, hemos seguido trabajando para estrechar 
la colaboración con los socios –pilar fundamental de 
la Confederación- para dar mayor visibilidad a sus 
actividades tratando de aportar valor añadido a las 
organizaciones y empresas asociadas, y seguimos 
apostando por el Consejo Empresarial como palanca de 
mejora de la competitividad de Aragón.

Presidir este proyecto supone una gran 
responsabilidad, y contar con todos vosotros, 
empresarios y empresarias, órganos de gobierno, 
socios, colaboradores y equipo de CEOE Zaragoza, es 
una garantía de éxito. 

El mérito de poder presentar esta Memoria de 
actividades de 2018, es compartido con todos los que 
conformáis esta Organización. Nuestros socios es 
nuestra razón de ser. Gracias a todos los que sumáis 
para hacerlo posible.
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02.
ÓRGANOS DE 
GOBIERNO

>ASAMBLEA

Comité Ejecutivo

El 19 de abril de 2018 se renovaron los órganos de gobierno de la Confederación, en el transcurso de una Asamblea electoral 
que contó con la presencia de distintas personalidades del ámbito empresarial y político de Zaragoza y Aragón. La composición 
resultante de los Órganos de Gobierno fue la siguiente:

PRESIDENTE / VICEPRESIDENTES:

Presidente:
D. Ricardo Mur Monserrat

Vicepresidentes:
D. José María Marín Velázquez 
D. Javier Ferrer Dufol
D. Víctor Sanz Martínez

Presidente y Vicepresidentes

Tesorero:
D. Guillermo de Vílchez Lafuente
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02.
ÓRGANOS DE 
GOBIERNO

>COMITÉ EJECUTIVO

COMITÉ EJECUTIVO:

Sector Agricultura y Ganadería:
D. Jorge Mª Valero Sinués. ARAGA 

Sector Alimentación:
D. Alvaro Marco Fanlo. AIAA

Sector Construcción:
D. Juan Carlos Bandrés Barrabés. FECZA

Sector Distribución:
D. Javier Galdós Soriano. ANGED Aragón
D. José Mª de Lasala Lobera. ASUPAR

Sector Energía y Papel:
D. Ignacio Montaner Gutiérrez. Endesa, S.A.

Sector Enseñanza:
D. Javier Küknel Giménez. Kühnel Escuela de 
Negocios
D. Luis Jorge García Dueñas. Centro 
Montessori Aragón

Sector Consultoría:
D. Fernando Martínez Altarriba. Idom 
D. José Luis Latorre Martínez. Instrumentación 
y Componentes, S.A.

Sector Químicas y Plásticos:
D. José Antonio Estaún Ruiz. FEQPA

Sector Metal:
D. Julio Amaro Ibáñez. FEMZ
D. Antonio García García. FEMZ
D. José Mª Marcén Salvador. FEMZ
D. Miguel Marzo Ramo. FEMZ

Sector Hosteleria y Turismo:
D. José Ángel Subirá Ríos. HORECA 

Sector Sanidad y Seguros:
D. Francisco Javier Ruiz Poza. AFEZ

Sector Logística y Transporte:
D. José Mª Rivera Castillo. FETRAZ

Sector Servicios:
D. Miguel Ángel Poveda Pérez. AEAL
D. Iñigo de Yarza López Madrazo. Blue Media, S.L.
D. David  Vela Beltrán. ARAPREIN
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JUNTA DIRECTIVA:

Sector Agricultura y Ganadería:
D. Jorge Mª Valero Sinués. ARAGA
D. José Víctor Nogués Barraguer.
Cooperativas Agroalimentarias de Aragón

Sector Alimentación:
D. Álvaro Marco Fanlo. AIAA
D. Francisco Romero Iñigo. AIAA

Sector Construcción:
D. Juan Carlos Bandrés Barrabés. FECZA
D. Leopoldo Torralba Bayo. FECZA
Dª. Gema Rubio Peinado. FECZA

Sector Comercio:
D. José Antonio Pueyo González. ECOS

Sector Distribución:
D. Javier Galdos Soriano. ANGED
D. Javier Ortiz Angulo. ANGED
D. Antonio López Gómez hasta septiembre
/ D. Jesús Corral Abenia desde septiembre.
ANGED
D. José Mª de Lasala Lobera. ASUPAR
Dª. Laura Cortel Azcarraga. ASUPAR

Sector Energía y Papel:
D. Ignacio Montaner Gutiérrez. ENDESA.
D. Ramón White Martín. ENDESA

Sector Enseñanza:
D. Luis Jorge García Dueñas. Centro
Montessori Aragón
D. José Antonio Campos Hernández. FASEnet
D. Ángel Gracia Abad. T & Z FORMACION
D. Javier Kühnel Giménez. KÜHNEL Escuela de
negocios
D. Raul Millán Labarta. SEAS estudios
superiores abiertos

Sector Consultoría:
D. Ángel Adiego Gracia. Grupo LACOR
empresarial, S.L.
Dª. Ángela Laguna Abad. VEA QUALITAS S.L.
D. Fernando Martínez Altarriba . IDOM
D. Alfonso García Alfranca. GFT IT Consulting
D. José Luis Latorre Martínez. Instrumentación
y Componentes,S.A.
D. Igor Martin Larrañaga hasta septiembre/
D. David Álvarez Sánchez desde septiembre.
Deloitte

Sector Químicas:
D. José Antonio Estaun Ruiz. FEQPA
D. Fernando Moreno Egea. FEQPA

02.
ÓRGANOS DE 
GOBIERNO

>JUNTA DIRECTIVA
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Sector Metal:
D. Julio Amaro Ibáñez. FEMZ
D. Antonio García García. FEMZ
D. Miguel Marzo Ramo.  FEMZ
D. Fernando Anoro Arruga. FEMZ
Dª. María López Palacín. FEMZ
D. Antonio Alot Veramendiz. FEMZ
D. Alberto Ruiz Olivan. FEMZ
D. José Mª Marcén Salvador. FEMZ
D. Pablo Luis Ruiz Franco. FEMZ
D. Benito Tesier Sierra. FEMZ
D. Rafael Simón Faus. FEMZ

Sector Hosteleria y Turismo:
D. José A. Subirá Ríos. HORECA
D. Fernando Martín Martínez. HORECA
D. José Enrique Júlvez Villán . ASOCABAR
D. David Sariñena Soriano. ASOCABAR

Sector Sanidad y Seguros:
D. Francisco Javier Ruíz Poza. AFEZ
D. Jorge Diéz-Ticio y Ferrer.  DKV
D. Guillermo de Vílchez Lafuente. MAZ
D. Carlos Salgado Derqui. MAS Prevención

Sector Logística y Transporte:
D. José Mª Rivera Castillo. FETRAZ.
D. Javier Hernández de Vicente. FETRAZ
D. Juan Abel Arias López. AVANZA Zaragoza

Sector Servicios:
D. Miguel Ángel Poveda Pérez. AEAL
D. Iñigo de Yarza López Madrazo. 
Blue media,S.L.
D. Manuel Hernández Laplana. Fundación REY 
ARDID
D. Javier Guiu Lapestra hasta octubre/ Dª 
Marina Ladrero Pablo desde octubre. PADIS
Dª Rosa Mª Miguel Domínguez. AECV
D. Fernando Renta Ruiz hasta septiembre/ 
D. Luis Alfonso Hernández desde septiembre. 
Grupo HMY Yudigar
D. Pablo Sanagustín Saenz. AJE Aragón
D. David Vela Beltrán. ARAPREIN
D. Ángel Vela Martínez. ARAPREIN02.

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO

>JUNTA DIRECTIVA
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DEFENSA DE
LOS INTERESES 

EMPRESARIALES

RELACIONES
INSTITUCIONALESAUTOFINANCIACIÓN

RED DE
NETWORKING

RELACIÓN
CON LOS 
SOCIOS

CONSEJO 
EMPRESARIAL

IMPULSO A LAS COMISIONES 

ESPECIALIZADAS

03.
EJES  
ESTRATÉGICOS

La actividad de 
CEOE Zaragoza  

se articula en torno 
a sus objetivos 

estratégicos y planes 
de acción de la 
Organización.
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CEOE 
Asamblea  
Junta Directiva 
Comisión de Política Económica y Financiera 
Comisión de Diálogo Social , Empleo y Formación 
Comisión de Relaciones Internacionales 

Comisión Unión Europea 
Comisión de Infraestructuras y Urbanismo 
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente 
Comisión de Investigación Desarrollo e 
Innovación 
Comisión Industria y Energía 
Comisión de Seguridad Social, Prevención de 
Riesgos, Mutuas y Envejecimiento Activo 
Comisión Fiscal 
Comisión de Responsabilidad Social 
Empresarial 
Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad 
Comisión de Promoción Empresarial 
Comisión de Concesiones y Servicios 
Comisión de Educación y Gestión del 
Conocimiento 
Consejo de Turismo 
Consejo de Transporte y Logística 
Comisión de Régimen Interno 
Control Presupuestario y Financiero 
Comisión Sociedad Digital

CEPYME 
Asamblea 
Junta Directiva

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Consejo de la Ciudad 
Plan Local de Comercio 
Consejo de Entidades Ciudadanas 
Consejo Sectorial del Transporte de Zaragoza 
Consejo Sectorial de Juventud 
Junta Arbitral Municipal de Consumo 

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

EBROPOLIS 
Consejo Rector – Asamblea 
Comisión Ejecutiva 
Comisión Técnica de Indicadores

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
Observatorio de la Inmigración 
Consejo Provincial de Seguridad de Zaragoza 
Comisión Provincial de Fomento de Empleo 
Agrario

COMISIONES EJECUTIVAS PROVINCIALES 
FOGASA Comisión Provincial de Seguimiento 
Instituto Nacional De La Seguridad Social 
(INSS) 
Tesorería General De La Seguridad Social 
(TGSS)  
Instituto Aragonés De Empleo

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
Consejo Provincial contra la Despoblación 
Consejo Consultivo de Zaragoza Cuarto 
Espacio 
Consejo Sectorial de Participación Ciudadana

FUNDACIONES 
Fundación del Hidrógeno 
Fundación la Caridad 
Fundación Moto Engineering 
Fundación Emprender en Aragón

04.
REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
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Primera piedra Casa Matachín

Firma Convenio Oficinas
31 Premio Nacional Don Bosco 
SalesianosConsejo Ciudad Ayuntamiento

Gala Aragoneses del añoDía de Aragón 

Consejo EBRÓPOLIS

05.
AGENDA

22/01/2018 06/02/2018 08/03/2018

09/03/2018 10/04/2018 12/04/2018

23/04/2018 04/05/2018 08/05/2018

Secretarios Generales en el Senado

Hoy es Marketing de ESIC
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Pabellón Puente Mobility City

Visita CEOE a ZaragozaForo PILOT 2018 Premio Joven Empresario AJE

05.
AGENDA

Foro sectorial UNIZAR XX Aniversario ARAPREIN

X Aniversario EXPO

10/05/2018 16/05/2018 24/05/2018

29/05/2018 16/06/2018 18/06/2018

19/06/2018 22/06/2018 26/06/2018

Graduación CESTE
Manifiesto infraestructuras  
ferroviarias
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Convención PYMES de CEPYME 
ARAGÓN

Gala Premios Heraldo 201875 Aniversario SAICA

Junta CEOE Junta CEPYME Madrid

05.
AGENDA

18/09/2018 20/09/2018 02/10/2018

16/10/2018 17/10/2018 20/10/2018

23/10/2018 23/10/2018 17/11/2018

Firma Fundación APE

Manifiesto Corredor Cantábrico 
Mediterráneo

Jornada Organizaciones 
Empresariales en CEOE

Inauguración Transportes Callizo 
en PLHUS



13

Gala comercio ECOS

Asamblea Electoral CEOE

Premios PEÓN 2018 Reunión con AECV

05.
AGENDA

Foro Excelencia Aragón Empresa Premios ASTER de ESIC

20/11/2018 21/11/2018 23/11/2018

24/11/2018 26/11/2018 27/11/2018

27/11/2018 28/11/2018 04/12/2018

II Jornada reconocimiento 
Cátedras UNIZAR Gala Turismo Aragón 2018

Presentación Cátedra Desarrollo 
Directivo Femenino UNIZAR
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06.
COMISIONES  
ESPECIALIZADAS

Industria - ITA Internacionalización - REGUS Logística - ÁGREDARecursos Humanos

Agroalimentaria - SIMPLY Economía Digital - EDELVIVESAgroalimentaria - ARENTO

Las Comisiones especializadas de CEOE Aragón y CEOE 
Zaragoza han realizado a lo largo de 2018 una importante 
actividad en las distintas áreas que trabajan.

Cadena Agroalimentaria.  
Presidente: José María de Lasala 
Coyuntura Económica.  
Presidente: Félix Longás 
Economía Social.  
Presidente: Manuel Hernández 
Economía Digital.  
Presidente: José Luis Latorre 
Hostelería y Turismo.  
Presidente: José Luis Yzuel

Industria.  
Presidente: Antonio García 
Internacionalización.  
Presidente: Daniel Álvarez 
Medio Ambiente.  
Presidente: José Antonio Estaún 
Recursos Humanos.  
Presidente: Jorge Díez-Ticio 
Relaciones Laborales.  
Presidente: José Ramón Til 
Transporte y Logística.  
Presidente: José María Rivera
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ABB
ADECCO OUTSOURCING 
ADIDAS ESPAÑA
AEROPUERTO TERUEL
AEROPUERTO ZARAGOZA
AGREDA AUTOMÓVIL
AIAA
APOTHEKA
ARAGA
ARAHEALTH
ARAMÓN
ARAVEN
ARC DISTRIBUCIÓN
ARTURO ACEBAL
ASAJA HUESCA
ASOCIACIÓN ARAGONESA 
DE BALNEARIOS
AREI
ASOCIACIÓN DE 
ECONOMÍA SOCIAL DE 
ARAGÓN

ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE CAFES 
Y BARES
ASOCIACIÓN DE 
TRANSITARIOS 
EXPEDIDORES
ASOCIACIÓN LOGÍSTICA 
INNOVADORA DE ARAGÓN
AVANZA
AVITRANS
BANCO SABADELL
BANTIERRA
BARRABES INTERNET
BAXTER
BITBRAIN
BSH 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ESPAÑA
CAF
CAJA RURAL DE TERUEL
CALADERO
CALIDAD GRÁFICA

CAMPING ZARAGOZA
CAPSA
CEAC
CEMCA
CEOE TERUEL
CEOE ZARAGOZA
CEOS CEPYME HUESCA
CHOCOLATES LACASA
COLEGIO DE 
ECONOMISTAS DE 
ARAGÓN
COLEGIO MONTESSORI
CERMI
CETHA
CONSEJO DE CÁMARAS DE 
ARAGÓN
CONTROL 7
CREACIONES ARTENSERIE
DANA AUTOMOCIÓN
DFA
DKV SEGUROS
EJEA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE 
INICIATIVA
EL CORTE INGLÉS
ELECTROACÚSTICA 
GENERAL IBÉRICA
ELECTRÓNICA CERLER
ENARCO
ENDESA
ENERGÍA E INDUSTRIAS 
ARAGONESAS
ESPECIALIDADES 
LUMINOTÉCNICAS
ESPRINET

EUROGAN
EXIDE TECHNOLOGIES SAU
FCC
FET ARAGÓN
FEQPA
FERIA DE ZARAGOZA
FINSA
FUNDACIÓN 
TRANSPIRENAICA
OPEL ESPAÑA
GFT
GM ESPAÑA
GOZARTE
GRUPO ADIEGO
GRUPO ARAGÓN TOURS
GRUPO ARENTO
GRUPO CARRERAS
GRUPO INTEGRA
GRUPO LACOR
GRUPO MARIANO LÓPEZ 
NAVARRO
GRUPO PALAFOX
GRUPO REY ARDID
GRUPO RH ASESORES
GRUPO SAMCA
GRUPO SESE
HDOSO CONSULTORES
HIBERUS
HMY YUDIGAR
HORECA
HOTEL LAS VENTAS
IA SOFT
IBERCAJA
IMAGINARIUM
INDUSTRIAS PARDO

INDUSTRIAS QUÍMICAS 
DEL EBRO
INNOVITAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE ARAGÓN
INYCOM
IUCA
KEMLER
LA ZARAGOZANA
LIBELIUM
MAZ
MAGAIZ
MAGAPOR
MANN + HUMMEL IBÉRICA
MARCOTRAN
MAS PREVENCIÓN
MEGASIDER
MERCADONA
NOE TRAVEL
NORTHGATE
NOVOTEC CONSULTORES 
SA
PARQUE DE ATRACCIONES 
DE ZARAGOZA
PEROXYCHEM
PIKOLIN
PLATAFORMA LOGÍSTICA 
ZARAGOZA
PRONIMETAL
PRYSMA
QUÍMICA DEL CINCA
RESTAURANTE LAS 
PALOMAS
ROLABO OUTSOURCING
RONAL IBÉRICA

SABECO - SIMPLY
SAICA
SAMCA
SAPHIR PARFUMS
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES DEL 
EBRO
SYRAL
TAIM WESER
TELEFÓNICA
TELNET
TELNET REDES 
INTELIGENTES
TELTRONIC
TERMINAL MARÍTIMA 
ZARAGOZA
TRANSPORTES AZCAR
TRANSPORTES CALLIZO
TRANSPORTES LAPUENTE
UNIZAR
URBANOS DE ZARAGOZA
VÍA AUGUSTA
ZARAGOZA LOGISTIC 
CENTER ZENTYAL

06.
COMISIONES  
ESPECIALIZADAS

>INTEGRADAS POR:
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07.
CONSEJO 
EMPRESARIAL

Febrero 2018

Reuniones del Grupo de Trabajo Formación 
Profesional Dual debatiendo sobre las 
especialidades de mecatrónica, logística 
y transporte, administración y finanzas, 
marketing, con diferentes empresas.

Reunión del Grupo de Think Tank del Consejo 
Empresarial liderado por Ibercaja el día 19 de 
febrero en el que se debate sobre la creación 
del Indicador de Competitividad.

Marzo 2018

Jornada 6 de marzo “FP DUAL clave para 
la competitividad de Aragón” realizada 
en la sede de ITA INNOVA con casos 
empresariales de éxito sobre FP DUAL, 
experiencias de empresas como Inymon, 
CAAR, Leroy Merlin, FINSA y con la 
Conferencia de Honor “Objetivo Generar 
Talento” con el filósofo y pedagogo D. José 
Antonio Marina.

Mayo 2018

Foros Sectoriales por la Competitividad 
“Visiones de Futuro del Sector 
Agroalimentario en el Valle del Ebro” el 28 
de Mayo en el Paraninfo de la Universidad 
de Zaragoza con la participación de la 
Asociación de Industrias de Alimentación 
de Aragón (AIAA) , Palacios, Grupo Jorge, 
BonArea e Ibercaja.

Junio 2018

Consejo Empresarial 7 de junio en Palacio 
de Larrinaga. Se aprueba la incorporación 
de las empresas Fribin y Becton Dickinson. 
Se analiza el primer Indicador de 
Competitividad del Consejo Empresarial 
cuya conclusión resulta ser que Aragón es 
más competitivo que la media española pero 
menos que la Unión Europea.
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Octubre 2018

Reunión Consejo Empresarial el día 2 de 
octubre con el expresidente Felipe González.

Reunión del Grupo de Think Tank 
4 de octubre donde se debatieron 
propuestas empresariales para mejorar la 
competitividad de Aragón para presentarlo 
a los partidos políticos previamente a las 
elecciones.

Julio 2018

El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 
ha sido el marco donde se ha celebrado la 
III Cumbre por la Competitividad de Aragón 
el día 5 de julio centrada en tres visiones 
de “El Aragón del Futuro”. Con tres sectores 
estratégicos: las energías renovables, la 
industria agroalimentaria y el vehículo del 
futuro. 

Esta Cumbre afianzó la relevancia de este 
foro, resultando un espacio de referencia 
dentro del panorama socioeconómico 
aragonés. 

El Premio Empresario de Aragón 2018 
galardón que destaca la trayectoria y 
contribución al desarrollo de la región de 
una personalidad, empresa o entidad. En 
esta ocasión recayó en el presidente de 
Fundación Ibercaja Amado Franco.

Noviembre 2018

Reunión del Consejo Empresarial el 8 de 
noviembre en el Palacio de Larrinaga con la 
participación de Pilar López, Presidenta de 
Microsoft España.

07.
CONSEJO 
EMPRESARIAL
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Heraldo de Aragón 25/06/18

Heraldo de Aragón  l  Lunes 28 de mayo de 2018   l  15

L
a hostelería somos el sec-
tor más vertebrador de to-
dos». Así lo afirman des-

de la Federación de Empresarios 
de Hostelería (Horeca), una de 
las asociaciones que integran  
CEOE Zaragoza. En ella están re-
presentadas más de 350 peque-
ñas y medianas empresas de la 
provincia que persiguen promo-
ver el turismo en la región, don-
de ambas actividades alcanzan 
casi el 10% del PIB, según datos 
de Horeca.  

La calidad del servicio de los 
restaurantes y hoteles de Zara-
goza, en comparación con la del 
resto de provincias, tal y como 
señalan del sector, «se sitúa en 
un nivel muy alto porque Aragón 
ha sido siempre referencia de 
precios muy competitivos». Esto, 
sumado al aumento de las insta-

laciones hosteleras en los últi-
mos años, permite confiar en el 
crecimiento del sector que, a su 
vez, contribuye a impulsar el tu-
rismo de interior y la vertebra-
ción del territorio: «Estamos 
presentes en todos los sitios de 
Aragón y no nos podemos des-
localizar», apuntan desde la fe-
deración. 

También del sector de la hos-
telería, pero especializada en ca-
fés y bares, es la asociación zara-
gozana más veterana de España, 
que representa a más de 800 es-
tablecimientos en el territorio y 
que forma parte de CEOE Zara-

Hostelería y comercio, vertebradores  
del territorio y promotores del turismo

rios, ocio, etc. que se debe poten-
ciar desde el ámbito público pa-
ra generar actividad empresarial 
y empleo. La ciudad de Zaragoza 
es un claro foco de atracción de 
visitantes que pueden conocer y 
realizar actividades turísticas 
por toda la provincia. 

Un modelo de ocio integral 
Muy ligada al sector de la hoste-
lería y la restauración, se en-
cuentra cada vez más la activi-
dad comercial. Zaragoza cuenta 
con un gran abanico de estable-
cimientos en este área a través 
de las grandes superficies y del 
pequeño comercio, que se basa  
en la especialización, lo que ge-
nera una oferta rica, variada y 
complementaria. 

Precisamente el comercio de 
proximidad juega también un 
importante papel vertebrador, 
sobre todo en los barrios. En to-
tal, son 3.000 las pymes y mi-
cropymes que generan 17.000 
puestos de trabajo y conforman  
la Federación de Empresarios de 
Comercio y Servicios de Zarago-
za y Provincia (Ecos).

Reuniones de CEOE Zaragoza.

Araprein conmemora su 20 aniversario 
dentro de los actos de la XXIII asamblea 
nacional del sector 

Los próximos días 15 y 16 de junio se celebrará en Za-
ragoza  la XXIII Asamblea General de la Asociación Es-
pañola de Empresas de Protección Contra Incendios 
(Aerme), aprovechando la conmemoración del 20 ani-
versario de la Asociación Aragonesa de Empresas de 
Prevención de Incendios (Araprein), asociada a CEOE 
Zaragoza. Cabe destacar la jornada técnica del viernes 
15 en el hotel Palafox, cuyo eje central será la interven-
ción de los responsables del Departamento de Indus-
tria del Gobierno de Aragón.

El Consejo Empresarial de CEOE Aragón 
pone en marcha los foros sectoriales  
por la competitividad 

Arrancan los foros sectoriales por la competitividad, 
una iniciativa del Consejo Empresarial de CEOE Ara-
gón que servirá de punto de encuentro y de debate pa-
ra los sectores estratégicos de la economía de la Co-
munidad.   

El primero de ellos, organizado junto con el Conse-
jo Social de la Universidad de Zaragoza, bajo el título 
‘Visiones de futuro del sector agroalimentario en el va-
lle del Ebro’, se celebrará el próximo día 28 de mayo a 
las 17.30 en el Aula Magna del edificio Paraninfo.

La  Asociación Empresarial de Asesores 
Laborales celebra sus decimoquintas 
jornadas los días 7 y 8 de junio 

Estas jornadas laborales de la Asociación Empresarial 
de Asesores Laborales se desarrollarán en el hotel Al-
fonso los próximos días 7 y 8 de junio y contarán con 
la participación de importantes ponentes del mundo 
sociolaboral, que tratarán temas de interés como la Ley 
de Autónomos, la incidencia del reglamento europeo 
de protección de datos en las relaciones laborales, las 
nuevas tecnologías y el uso de medios informáticos, así 
como el plan estratégico de la inspección de trabajo y 
seguridad social 2018-2020, entre otros.

ZaragozaEmpresarial
TE INFORMA 

� Federación de Empresarios de Comercio 

(Ecos). 

� Asociación de Empresarios de Cafés y 

Bares de Zaragoza. 

� Azemar Aragón. 

� Federación de Empresarios de Hostelería 

de Zaragoza (Horeca). 

� Parque de Atracciones de Zaragoza. 

� Puerto Venecia. 

� Gozarte. 

� Asociación de Franquiciadores de Aragón 

(AFA). 

HOSTELERÍA  
Y COMERCIO

Hostelería y turismo 
representan casi  
el 10% del PIB  
de Zaragoza

goza. Sin duda, el colectivo es 
otro de los grandes promotores 
del turismo de Zaragoza, gracias 
a su profesionalidad y a su ofer-
ta gastronómica, que ya ha situa-
do a la provincia como un refe-
rente a nivel nacional e interna-

cional, según señalan desde la 
Asociación de Cafés y Bares de 
Zaragoza.  

Los datos e informes del mer-
cado laboral, tales como, núme-
ro de trabajadores afiliados al 
sector, empleo neto creado, etc. 

colocan a la Hostelería, como 
uno de los sectores en los que se 
crea más empleo. El potencial tu-
rístico de Zaragoza es incuestio-
nable, la provincia dispone de 
una gran variedad de oferta de 
arte, cultura, naturaleza, balnea-
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C
on cerca de 2.000 empre-
sas asociadas, que suman 
casi 20.000 trabajadores 

en la industria y el comercio del 
sector del metal, la Federación de 
Empresarios del Metal de Zara-
goza (FEMZ) es una de las aso-
ciaciones empresariales sectoria-
les más numerosas y representa-
tivas de España que, además, es-
tá integrada en CEOE Zaragoza. 

En Aragón, es el sector más im-
portante, ya que integra a más de 
50.000 trabajadores de forma di-
recta e indirecta y representa  
más del 50% del PIB industrial de 
la Comunidad, puesto que inclu-
ye a las principales empresas y a 
las de mayor dimensión del terri-
torio aragonés.  

La organización lleva a sus es-
paldas más de 40 años de trayec-
toria que, junto a las cifras que re-
presentan, justifican sobrada-
mente el lema que identifica a es-
ta importante organización em-
presarial: ‘La fuerza del metal’.  

Desde el sector se apunta, al 
tiempo que se hace balance de es-
ta evolución, que en las últimas 
décadas se ha producido un im-
portante progreso empresarial 
que no solo ha conducido al de-
sarrollo económico, sino que 
también ha impulsado el avance 
hacia temas de calidad, competi-
tividad, prevención de riesgos la-
borales, formación de los traba-

La fuerza del metal, el sector con mayor 
presencia empresarial de Aragón

chos otros ámbitos potentes y 
punteros como el electrodomés-
tico, el mercado del descanso, 
transportes, construcción de fe-
rrocarriles, carrocerías de maqui-
naria agrícola, papel, industrias 
químicas, construcción… Es fun-
damental diversificar y potenciar 
nuevos sectores de actividad. 

Nuevos retos 
La investigación es clave  en cual-
quier sector empresarial y, por 
supuesto y en consecuencia, en 
la actividad industrial, que para 
muchos expertos está asistiendo 
a la implantación de una cuarta 
revolución, que se cimienta en la 
tecnología 4.0. 

Esta apuesta es decisiva para 
fomentar un modelo de compe-
titividad y de calidad consolida-
do que opere en el mercado na-
cional e internacional con las má-
ximas garantías de éxito, convir-
tiéndose en un jugador decisivo 
dentro del escenario industrial 
mundial.

Reunión de los sectores empresariales en el ámbito de CEOE Zaragoza. FOTOS: CEOE ZARAGOZA
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� Federación de Empresarios del Metal de 

Zaragoza (FEMZ) 

� Yudigar 

� Industrias Hidraúlicas Pardo 

� Telnet Redes Inteligentes

INDUSTRIA  

DEL METAL  

Es fundamental  
diversificar y  
potenciar nuevos 
sectores industriales

jadores e internacionalización, 
entre otros aspectos. 

Actualmente, el peso de la ac-
tividad metalúrgica sigue desta-
cando en el conjunto de la eco-
nomía de Zaragoza: «Hay que te-
ner en cuenta que un sector in-
dustrial que externaliza parte de 

su trabajo, aumenta el sector ser-
vicios pero no deja de ser indus-
tria, y Zaragoza y provincia de-
pende mucho de la industria. Pla-
za es un claro ejemplo de cómo 
diversificando se ha conseguido 
una potencia logística, se ha sa-
bido aprovechar la situación geo-

gráfica, y también anticiparse y 
ser competitivos ante las necesi-
dades logísticas que ha supuesto 
la venta por internet, por ejem-
plo», explican fuentes del sector. 

Igualmente aseguran que, aun-
que es indudable la importancia 
del sector del automóvil, hay mu-

El futuro de la economía aragonesa,  
en la III Cumbre por la Competitividad
El pasado 5 de julio se celebró la 
III Cumbre por la Competitivi-
dad de Aragón en el Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza.  

Organizada por el Consejo Em-
presarial de CEOE Aragón, el Go-
bierno de Aragón y con la colabo-
ración de Ibercaja, este año tuvo 
como eje central ‘El Aragón del 
futuro’, contando para su desarro-
llo con tres ponentes de excep-
ción que ahondaron en sectores 
estrategicos para la Comunidad. 
Así, Mario Armero, vicepresiden-

te de la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anfac), abordó el te-
ma del  vehículo del futuro. Des-
pués, Ignacio Montaner, director 
general de Endesa Aragón, desa-
rrolló en su exposición la situa-
ción actual y de futuro de las 
energías  renovables, para termi-
nar con Camino Cubría, directo-
ra de Comunicación del Grupo 
Tervalis, quien trasladó a los asis-
tentes las líneas estratégicas en 
Aragón de la industria agroali-
mentaria. 

Al foro asistió el presidente del 
Gobierno de Aragón, Javier Lam-
bán, quien se encargó de su clau-
sura animando a construir una 
economía más innovadora y sos-
tenible. Junto a él, estuvieron pre-

sentes la consejera de Economía, 
Industria y Empleo, Marta Gas-
tón; la delegada del Gobierno en 
Aragón, Carmen Sánchez; el pre-
sidente de CEOE Aragón, Fer-
nando Callizo; y el presidente del 
Consejo Empresarial, Ricardo 
Mur, entre otras autoridades y re-
presentantes empresariales. 

Tras las ponencias, dio co-
mienzo la ceremonia de entrega 
del Premio Empresario de Ara-
gón 2018 a uno de los más reco-
nocidos representantes del mun-
do financiero regional, Amado 
Franco, expresidente de Ibercaja 
y actual presidente de la Funda-
ción Ibercaja, a quien reconoció 
el Consejo por su compromiso 
permanente con el desarrollo de 
la Comunidad. Amado Franco, en el centro, recogiendo el galardón.’ 

La investigación es 
clave en la actividad 
industrial con la  
tecnología 4.0
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L
a energía es un eje estraté-
gico en la economía arago-
nesa, llegando a alcanzar el 

4,3% del PIB de la Comunidad y 
centrando la actividad de más de 
6.000 empresas. Del consumo 
energético total, una cuarta par-
te  está representada por las fuen-
tes renovables. Estás se sitúan ya  
por encima del gas natural y del 
carbón, y por debajo de los deri-
vados del petróleo, que siguen 
suponiendo un 35%. 

Las renovables confirman su 
positiva evolución en los últimos 
ejercicios. Según datos de 2016, la 
biomasa lidera este capítulo en 

Aragón, seguida de la energía eó-
lica y la hidroeléctrica, que pre-
ceden con distancia a la solar y la 
de los biocarburantes, entre 
otras, tal y como confirma el Bo-
letín de Coyuntura Energética en 
Aragón. Por otra parte, cabe se-
ñalar el impulso de las tecnolo-
gías del hidrógeno en Aragón, a 
través de una fundación pionera 
a nivel nacional e instalada en 
Walqa. Con esta fuente de ener-
gía, se crean pilas de combustible 
eléctrico, cuya principal aplica-
ción está en el sector de la auto-
moción. 

La apuesta de futuro de las em-
presas del sector energético ha si-
do determinante para que Ara-
gón se haya convertido en un es-
pacio preferente para el desarro-
llo de proyectos de diversa tipo-
logía, acogiendo inversiones mul-
timillonarias. A este respecto, y 

Energía y papel, comprometidas con 
el futuro y el crecimiento sostenible 

Reunión en el seno de CEOE Aragón. 

El Consejo Empresarial 
de CEOE Aragón  
se reunirá con el  
expresidente Felipe 
Gónzalez 

Dentro de las actividades progra-
madas por el Consejo Empresa-
rial de CEOE Aragón para el últi-
mo trimestre del año, se enmar-
ca una reunión con Felipe Gon-
zález Márquez, expresidente del 
Gobierno de España entre los 
años 1982 y 1996, que se celebra-
rá el próximo 2 de octubre. 

Posteriormente, en el mes de 
noviembre, está previsto un nue-
vo encuentro promovido por el 
Consejo, esta vez con la presiden-
ta de Microsoft España, Pilar Ló-
pez Álvarez. 

La Asociación  
Profesional de  
Horticultura reconoce  
a las poblaciones del  
proyecto ‘Villas en flor’ 

Hoy, 26 de septiembre, en el 
ayuntamiento zaragozano de 
Cuarte de Huerva, la Asociación 
de Horticultura de Aragón, Rio-
ja, Navarra y Soria entregará los 
reconocimientos a las poblacio-
nes participes del proyecto ‘Vi-
llas en Flor’ en la Comunidad, que 
reconoce la trayectoria y las ac-
ciones llevadas a cabo por los 
municipios aragoneses en la me-
jora y potenciación de los espa-
cios verdes urbanos, su gestión 
sostenible, la educación ambien-
tal y la concienciación ciudada-
na en el cuidado del entorno.

ZaragozaEmpresarial
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� Enatica Energía  

� Endesa 

� Kintech Ingeniería 

� Asociación Empresarial de Artes 

Gráficas, Papel y Manipulados de Aragón  

(Aegraf) 

� Saica

ENERGÍA  
Y PAPEL

En Aragón se  
acometen proyectos  
energéticos de miles 
de millones de euros

tal y como se puso de manifiesto 
en la Cumbre Empresarial por la 
Competitividad de Aragón, la co-
operación con los actores públi-
cos ha sido clave para registrar 
estos positivos resultados.  

Desde el Gobierno de Aragón  
se persigue triplicar la capacidad 
productiva del sector energético, 
que actualmente ya se acerca a 
los 4.000 megavatios, tal y como 
explicó en una reciente compa-
recencia, la consejera de Econo-
mía del Gobierno de Aragón, 
Marta Gastón. Igualmente, el ob-
jetivo es activar el sector de las 
energías renovables para quese 
pueda abastecer a la Comunidad 
entera. 

Liderazgo en la imprenta 

Aragón continúa marchando a la 
cabeza de la industria gráfica, 
editorial y papelera de España, 
aunando una óptima calidad con 

un servicio inigualable, lo que la 
consolida como otra de las acti-
vidades estratégicas de la Comu-
nidad. El peso del sector lo sostie-
ne la fabricación de pasta papele-
ra, papel y cartón, seguida de la 
de artículos de papel y cartón, 
que está por encima de la edición 
y de las artes gráficas y la repro-
ducción de soportes grabados. 

Destaca su elevada producción  
a nivel nacional frente a otras re-

giones, consecuencia de la larga 
tradición de esta industria arago-
nesa, la función dinamizadora de 
las grandes empresas del sector y, 
por último, la privilegiada ubica-
ción de la Comunidad en el no-
reste de la Península y en pleno 
nudo de comunicaciones. 

Otra de las claves de la buena 
salud del sector es el esfuerzo en 
I+D, una constante en las empre-
sas dedicadas a esta actividad, 
con importantes inversiones en 
equipamientos y en avances tec-
nológicos, como bien manifies-
tan las últimas actuaciones rea-
lizadas en esta materia por las  
grandes compañías aragonesas. 

Así, la industria papelera no ce-
sa de reinventar y adecuar sus 
productos a las necesidades ac-
tuales de los consumidores, pero 
apostando por un desarrollo eco-
lógico, que reduzca las emisiones 
y no impacte en el entorno. 
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P
ilar de la economía espa-
ñola, el sector de la cons-
trucción se ha convertido 

en un claro paradigma de la  
adaptación a los nuevos tiempos. 
Entra de lleno en la definición de 
la Industria 4.0, pues la edifica-
ción y la obra civil son mercados 
donde las empresas ya empiezan 
a utilizar tecnología punta.  

Esta apuesta reafirma el creci-
miento del sector, cuya produc-
ción en España aumentó en un 
2,3% en febrero de este año, se-
gún datos de Eurostat. La misma 
fuente indica que el sector de la 
construcción en el año 2017 su-
puso el 5,5% del PIB enAragón. 
Por su parte, el Instituto Arago-
nés de Estadística, a fecha de 

agosto de 2018, apunta que el nú-
mero de visados de dirección de 
obra fue de 420, suponiendo una 
variación interanual del 337,5%. 
En Zaragoza, también se percibe 
un punto de inflexión y hay bue-
nas señales en la senda de la re-
cuperación, pero todavía quedan 
cuestiones importantes pendien-
tes como la recuperación de la 
obra pública, capítulo que ha au-
mentado casi un 40% a nivel na-
cional durante el año pasado. 

En general, se estima que este 
sector crecerá en España una me-
dia de 3,5% entre este año y el 
2020, siendo la actividad residen-
cial la que lidere este auge.  

Un sector que se reinventa 
Los positivos resultados en el 
sector de la construcción no son 

La construcción, pilar fundamental del crecimiento económico aragonés. CEOE ZARAGOZA
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� Federación de Empresas de la 

Construcción de Zaragoza (FECZA) 

� CEMEX España 

� Esyedebro 

� Jacob Delafon España

CONSTRUCCIÓN ración de Empresas de la Cons-
trucción de Zaragoza. 

El impulso en el ámbito de la 
rehabilitación es uno de los retos 
en los que se encuentra inmerso 
el sector. Según representantes 
del mismo, el equilibrio debería 
ser que un tercio de la actividad 
fuera rehabilitación, un tercio vi-
vienda y un tercio obra pública. 

Son muchas las tecnologías 
que están apareciendo ya en las 
edificaciones y procesos de 
construcción que nos rodean, 
como la impresión en 3D o fabri-
cación digital, la utilización de 
drones, el ‘building information’ 
‘modeling’ o modelado de infor-
mación de construcción -donde 
se unen el ‘big data’, la analítica 
y la construcción-, o incluso la 

utilización de ‘software’ de reali-
dad virtual y realidad aumenta-
da para la optimización del dise-
ño de los edificios. 

Con todo ello se busca un au-
mento de la eficiencia, que se tra-
duce en ahorro de tiempo y de 
coste. Además, la digitalización 
redunda en la seguridad de los 
procesos a nivel laboral y en la ca-
lidad de los resultados.  

Aunque las previsiones de cre-
cimiento económico de España 
tienen claros signos de desacele-
ración, se observa que en Aragón 
se mantiene un aumento supe-
rior a la media debido, en gran 
parte, a sectores como la cons-
trucción, que mantiene a la Co-
munidad a la cabeza de dicho 
crecimiento.

solo fruto de la mejora de la co-
yuntura inmobiliaria, sino que 
responden a la reacción conjun-
ta de los agentes y empresas del 
sector. Así se pone de manifiesto 
con el ‘Sello de Calidad de la 
Rehabilitación de Aragón’, que 
busca poner en valor la competi-
tividad y excelencia del sector, y 
que se ha promovido por la Fede-

 

Aprender a diseñar una estrate-
gia empresarial que se destine a 
conquistar audiencias, así como a 
conocer sus comportamientos de 
consumo es el objetivo del próxi-
mo taller formativo al que podrán 
asistir los socios de CEOE Zara-
goza. Tendrá lugar el próximo 4 
de diciembre y enseñará, de la 
mano de expertos en el sector, 
cómo utilizar todas las herra-
mientas que ofrecen las distintas 
redes sociales y la propia red pa-
ra optimizar resultados y cómo 
hacerlo del modo más efectivo, 
planificando el mensaje, segmen-
tando adecuadamente el público 
objetivo, haciendo campañas de 
forma óptima y midiendo nues-
tros resultados. 

El próximo día 27 de noviembre 
se celebrará el acto de entrega de 
la  XII edición de los Premios Pe-
ón de la Fundación Rey Ardid, a 
las 18.00 en el salón Rioja de Iber-
caja Patio de la Infanta. 
Estos galardones se entregan a 
aquellas organizaciones, empre-
sas y entidades comprometidas 
con la integración social y labo-
ral de las personas vulnerables a 
los procesos de exclusión. 
Así, se busca promover la inte-
gración de personas con discapa-
cidad como una pieza clave en el 
compromiso social, en la equidad 
y la solidaridad.
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L
a salud es uno de los temas 
que más interés despierta 
en la sociedad. Los ciuda-

danos demandan cada vez servi-
cios de mayor calidad, con insta-
laciones y equipos médicos que 
mejoren la prevención, el diag-
nóstico y el tratamiento de cual-
quier dolencia o enfermedad. 

Tanto es así que el 20,6% de la 
población española tiene un se-
guro de salud para complemen-
tar y reforzar la cobertura sanita-
ria, tal y como se desprende del 
Informe Estamos Seguros, de 
Unespa (Unión Española de En-
tidades Aseguradoras y Reasegu-
radoras). Dentro de este ámbito, 
el que cuenta con un número ma-
yor de asegurados es el de asis-

tencia sanitaria, según se señala 
en el mismo informe. 

El tejido empresarial del sector 
comprende un amplio abanico de 
actividades, como la farmacéuti-
ca y la de biotecnología, así como 
las relacionadas con el producto 
y el equipo médico, el equipa-
miento sanitario y los proveedo-
res de servicios sociosanitarios. 
Cobra gran importancia el es-
fuerzo por incorporar nuevas tec-
nologías y desarrollar proyectos 
de innovación que procuren un 
servicio más eficiente y que ga-
rantice la optimización de costes. 

La red que conforma el sector 
sanitario exige, además, una fruc-
tífera colaboración entre todos 
sus agentes. Claro ejemplo de 
ellos es el trabajo que realiza el 
sector farmaceútico en coordina-

Salud e integración social, referentes  
en la calidad de vida de Aragón 

Reunión de miembros de CEOE Zaragoza sobre economía social. CEOE ZARAGOZA
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� Asociación de Farmacéuticos 

Empresarios de Zaragoza (AFEZ) 

� Seguros Aragón Siglo XXI 

� Aragón Health Cluster (Arahealth) 

� Barón Seguros 

� Centro Zaragoza 

� DKV Seguros 

� Ejea Sociedad Cooperativa 

� Mutua MAZ 

� SPMAS 

� Asociación Aragonesa de Empresas de 

Inserción (AREI) 

� Patronal Aragonesa de la Discapacidad 

(PADIS) 

� Fundación Rey Ardid  

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  Y SEGUROS

La red sociosanitaria 
exige una estrecha 
colaboración entre 
todos sus agentes 

ellas se combate y se analiza el 
absentismo laboral, al tiempo que  
se buscan medidas que favorez-
can la conciliación de la vida per-
sonal y profesional. 

Más allá de la salud 
En Aragón, hay en torno a 109.000 
personas con discapacidad, de las 
cuales, 36.000 están en edad de 
trabajar y solo 15.000 están traba-
jando. Se suman las 11.000 perso-
nas con incapacidad laboral, cuya 
situación es similar a efectos de 
inserción profesional. Según las 
entidades del sector, el problema 
no reside tanto en la tasa de de-
sempleo como en que solo una de 
cada tres personas se incluya en 
esta tasa de actividad.  

La labor social para favorecer 
su entrada en el mercado del tra-
bajo es crucial, al igual que la que 
tiene como objetivo la integra-
ción de todas las poblaciones y 
colectivos de la sociedad.

ción con la atención primaria. 
Así, un estudio confirma que el 
55% de las personas que tiene sín-
tomas menores acude, en primer 
lugar, a estos establecimientos.  

El sector ha integrado servicios 
de análisis de parámetros de ries-
go, ortopedia, parafarmacia, sis-
tema personalizados de dosifica-
ción, seguimiento farmacotera-
péutico para control de algunas 
enfermedades crónicas, asesora-
miento nutricional, control car-

diovascular… Su papel en la cro-
nicidad, la atención sociosanita-
ria y el envejecimiento tiene mu-
cho recorrido en temas como la 
adherencia al tratamiento y el 
cumplimiento terapéutico. 

Por otro lado, es reseñable el 
papel de las mutuas, entidades   
que colaboran con la Seguridad 
Social en la prevención y la asis-
tencia sanitaria, además de en la 
correpondiente gestión adminis-
trativa de las empresas. Desde 

CEOE Zaragoza y  
la Fundación A. P. E.   
firman un convenio  
de colaboración 

La Fundación A. P. E. es una oga-
nización sin ánimo de lucro que 
busca contribuir a la prevención 
y erradicación de los trastornos 
de conducta alimentaria. Para 
ello se ha firmado un convenio 
para realizar conjuntamente dis-
tintas acciones destinadas a favo-
recer la empleabilidad, forma-
ción e integración social y labo-
ral de los pacientes con trastor-
nos de conducta alimentaria 
(TCA).

El Consejo Empresarial  
se reúne con Pilar López, 
presidenta de Microsoft 
España 

El siguiente encuentro del Con-
sejo Empresarial, en el marco de 
las reuniones que mantienen pe-
riódicamente, se desarrollará el 
próximo jueves 8 de noviembre 
y contará con la presencia de la  
invitada de honor Pilar López Ál-
varez, presidenta de Microsoft 
España, que hablará sobre el im-
pacto de la digitalización en las 
empresas. 

Cómo conquistar  
a la audiencia desde  
internet y las redes  
sociales 

El próximo 14 de noviembre se 
celebrará un taller formativo al 
que podrán asistir los socios de 
CEOE Zaragoza, para conocer  de  
cerca, y de la mano de expertos 
en el sector, cómo utilizar todas 
las herramientas que ofrecen las 
distintas redes sociales. El objeti-
vo es aprender a diseñar una es-
trategia empresarial que se desti-
ne a conquistar audiencias, así 
como a conocer sus comporta-
mientos de consumo.

Heraldo de Aragón 29/10/18
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09.
BLOG ZARAGOZA 
EMPRESARIAL

10/01/2018
JUAN JOSE CALVO,  
Presidente de AETIVA.

El sistema de financiación del transporte 
interurbano en Aragón no se rige por 
criterios lógicos.

10/01/2018
ANTONIO PARRILLA y JAVIER GÓMEZ, 
Presidente y Secretario Técnico 
respectivamente de APHARNS.

Un euro invertido en jardinería supone 11 
euros de ahorro para el Estado.

17/01/2018
ADÁN USÁN,  
Presidente de la Asociación Empresarial de 
las Cinco Villas.

La comarca tiene buenas expectativas en el 
sector de la transformación de productos 
cárnicos y vegetales, las nuevas inversiones 
de empresas industriales y el incremento de 
la internacionalización.

24/01/2018
JORGE VALERO,  
Presidente ARAGA (Asociación Regional 
de Agricultores y Ganaderos de Aragón).

En Aragón somos muy punteros gracias 
a la FIMA y porque el propio sector está 
muy motivado y no le cuesta invertir.

19/02/2018
ANGEL GRACIA,  
Presidente de CECAP Zaragoza 
(Confederación Española de Empresas de 
Formación).

España está muy lejos de Europa en cuanto 
a formación constante del trabajador.
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17/05/2018
MIGUEL ÁNGEL POVEDA,  
Presidente AEAL (asesores laborales).

Sería fundamental que existiera una 
asignatura de derechos y deberes 
laborales básicos en la etapa de educación 
obligatoria.

12/03/2018
JOSÉ VÍCTOR NOGUÉS,
Presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias Aragón.

La sociedad no reconoce la labor social 
que hacemos las cooperativas en el 
mundo rural.

28/05/2018
ROSA BARTOLOMÉ,  
Directora Centro San Valero.

Estamos desarrollando una Formación 
Profesional muy innovadora que incluye la 
formación universitaria y la participación de 
la empresa.

12/06/2018
JAVIER GUIU y MARINA LADRERO,  
Patronal Aragonesa de la Discapacidad..

Hemos logrado cubrir todas las etapas de 
la vida de una persona con discapacidad.

29/06/2018
ANTONIO CÉSPEDES,  
Director CPA Salduie.

Más allá de un centro de formación, somos 
una escuela que apuesta por el talento de 
las personas como eje central de nuestro 
modelo educativo.

12/03/2018
DAVID VELA,  
Presidente de ARAPREIN

Históricamente en Aragón, el cumplimiento 
de la normativa de seguridad contra 
incendios ha sido muy alto.
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BLOG ZARAGOZA 
EMPRESARIAL

27/07/2018
JAVIER ALCAÑIZ,  
Subdirector de SEAS.

Conocer la demanda laboral de las 
empresas hace que nuestra oferta 
formativa esté en constante actualización.

19/07/2018
JUAN IGNACIO LARRAZ,
Decano COGITIAR.

Nuestros retos son el pleno empleo 
y estar actualizados al segundo, pero 
también abrir los ojos en el mundo 
empresarial y el del trabajo.

11/09/2018
JOSÉ MARÍA MARÍN,  
Presidente de CECE Aragón.

La necesidad de un Pacto Social y Político 
por la Educación es imperiosa.

11/10/2018
CARLOS PÉREZ CASEIRAS,  
Rector Universidad San Jorge.

El reto de las universidades será 
acompañar al alumno en trayectorias 
profesionales cada vez más complejas y 
variadas.

19/11/2018
ANTONIO SANGÓ,  
Director de ESIC Zaragoza.

Es imprescindible que una escuela de 
negocios como ESIC esté en el tejido social y 
empresarial de cualquier comunidad.
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10.
EMPLEO

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE LA 
EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN (PIMEI):

CEOE Zaragoza tiene en marcha el Programa Integral 
para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción (PIMEI) 
en colaboración con INAEM. Es un programa cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo y por el Gobierno de Aragón 
cuyo objetivo es el desarrollo de actuaciones, en función 
de las necesidades y características de cada participante, 
que mejore sus condiciones de empleabilidad y/o su 
cualificación profesional. 

En 2018 el número de usuarios atendido fue 100 y 
el número de usuarios insertados 47, sobrepasando 
satisfactoriamente el porcentaje del 35% de inserción, que 
es el objetivo del programa.

Con el objetivo de informar a los participantes del PIMEI 
2017-18,  del entorno productivo y poder conocer de 
primera mano las características internas de empresas, se 
realizaron las siguientes visitas: DKV (26/06/2018), Hiberus 
(02/10/2018), Barrabés (08/11/2018), Endesa (13/12/2018).

AGENCIA DE COLOCACIÓN:

Desde su autorización por el INAEM en septiembre de 
2012, CEOE Zaragoza dispone del servicio de Agencia de 
Colocación; servicio de intermediación laboral en el que ya 
se han inscrito más de 7.264 personas demandantes de 
empleo y se han gestionado alrededor de 400 ofertas de 
trabajo.  

CEOE Zaragoza pone a disposición de Asociaciones y 
Empresas este servicio gratuito de calidad, gestionando de 
forma profesional y ágil la tramitación de cualquier oferta 
de trabajo. 

Durante el año 2018 se gestionaron 63 ofertas y 1.172 
solicitudes de demandantes de empleo.

PIMEI visita ENDESAPIMEI visita HiberusPIMEI visita DKV
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11.
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

adhesión al Plan de Responsabilidad Social de Aragón 
(RSA). La gestión de CEOE Zaragoza está basada en el 
compromiso con la responsabilidad y la transparencia, 
hecho que se refleja en nuestro Código ético y de 
buen gobierno que orienta las pautas de actuación 
en las relaciones tanto internas como externas de 
la Organización, basadas en el respeto a valores 
fundamentales como la integridad, la honestidad, la 
transparencia y la seguridad.

En el ámbito económico, las cuentas anuales de la 
Confederación han sido auditadas, al igual que en ejercicios 
anteriores, pudiendo consultarse a través de la página web 
de la Organización. Este Código Ético, nuestra Memoria 
de Responsabilidad Social, las cuentas, y los informes de 
auditoría, forman parte de la información recopilada en 
nuestro portal de transparencia a disposición de todos los 
socios.

Jornada Anual de la RSA 2018 Entrega Sello RSA 18/12/2018

El compromiso de CEOE Zaragoza con la sociedad y el 
desarrollo económico y social de la provincia, ha sido una 
constante desde su nacimiento, viéndose reflejado en 
sus Estatutos que definen como uno de sus objetivos el 
impulso de una nueva cultura empresarial y la difusión 
de una imagen socialmente responsable de la empresa y 
las organizaciones empresariales así como la asunción de 
proyectos y servicios sociales que contribuyan a solventar 
necesidades sociales relacionadas con el empleo y la 
inclusión laboral, con especial atención a las personas en 
riesgo de exclusión.

También su compromiso con una gestión interna 
responsable que engloba los aspectos económicos, sociales 
y medioambientales. 

Este compromiso con la Responsabilidad Social ha 
supuesto que CEOE Zaragoza ha renovado en 2018 su 
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12.
INDICADORES

4 REUNIONES DEL CONSEJO 
EMPRESARIAL

1 CUMBRE POR LA COMPETITIVIDAD 
DE ARAGÓN

ALEGACIONES AYUNTAMIENTO

INFORMES GOBIERNO DE ARAGÓN

PROPUESTAS EMPRESARIALES

8 REUNIONES DE COMITÉ 
EJECUTIVO Y JUNTA DIRECTIVA

1
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ EJECUTIVO, ASAMBLEA 
GENERAL Y ELECTORAL 

21 REUNIONES DE
COMISIONES ESPECIALIZADAS 69 AYUDAS Y  

SUBVENCIONES

1752 INFORMACIONES

24 CIRCULARES  
LEGISLATIVAS

1440 DISPOSICIONES
NORMATIVAS

COMUNICACIONES

100 USUARIOS

47 INSERTADOS

PIMEI

15 ENTREVISTAS
A SOCIOS

ZARAGOZA EMPRESARIAL

7264 INSCRITOS

63 OFERTAS  
DE EMPLEO

AGENCIA DE COLOCACIÓN

9 FOROS Y JORNADAS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL CONSEJO EMPRESARIAL
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen 
Derecha del Ebro (AEAMDE)
Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos 
Compuestos (AFAPIC)
Asociación Profesional de Horticultura de Aragón, 
Rioja, Navarra y Soria (APHARNySO)
Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos 
de Aragón (ARAGA)
Cooperativas Agro-Alimentarias de Aragón
Grupo Cooperativo Agroalimentario de Aragón 
(ARENTO)
Magapor, S.L.

ALIMENTACIÓN
Asociación de Industrias de Alimentación de 
Aragón (AIAA)
Mercados Aentrales de Abastecimiento de 
Zaragoza, S.A. (MERCAZARAGOZA)

COMERCIO
Federación de Empresarios de Comercio (ECOS)

CONSTRUCCIÓN
Cemex España, S.A.
Esyedebro, S.L.
Federación de Empresas de la Construcción de 
Zaragoza (FECZA)
Jacob Delafon España

CONSULTORÍA
Asociación de Ingenierías y Consultorías de Aragón 
(ASINCAR)
Brainy Inteligencia Semántica, S.L. (Alta Enero 
2018)
Consejeros de Capital Intelectual, S.L. 
Control 7, S.A.
Deloitte, S.L.
Eca Grupo Bureau Veritas
Ecija Legal Zaragoza, S.L. (alta septiembre 2018)
Ecix Group, S.L. (alta junio 2018)
Elece Legal (alta noviembre 2018)
GFT It Consulting, S.L.U.
Grupo Lacor
Grupo R.H. Asesores (métodos y aplicaciones, S.L.)
Hiberus Tecnología
Idom Consulting, Engineering & Architecture, S.A.U.
Industrias López División Medioambiental, S.L.
Instrumentación y Componentes (INYCOM)
Prysma Calidad y Medio Ambiente, S.A.
Vea Global

DISTRIBUCIÓN
Asociación de Supermercados de Aragón (ASUPAR)
Asociación Empresarial de Distribuidores de 
Alimentación (AEDA)
Asociación Nacional de Medianas y Grandes 
Empresas de Distribución (Anged Aragón)
Caladero, S.L.U.
Grupo Supermercados Sabeco

ENERGIA
Enatica Energía Renovables 
Endesa Energía, S.A.U.
Kintech Ingeniería, S.L.

ENSEÑANZA
Asociación de Academias Privadas de Zaragoza
Asociación Provincial de Centros de Enseñanza de 
Zaragoza (APCEZ)
Centro de EstudiosProfesionales de Aragón, S.A. 
(ADAMS)
Centro de Estudios Superiores y Técnicos de 
Empresa, S.L. (CESTE)
Centro Montessori Aragón
CPIFP La Salle Santo Ángel
Escuela Profesional Salesiana
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing 
(ESIC)
Estudios Zaragoza, S.L. (Grupo Piquer)
Formación y Asesores en Selección y Empleo 
(FASE, S.L.)
Fundación San Valero
Fundación Universidad San Jorge
Kühnel Escuela de Negocios
Ordesactiva, S.L.U. (Baja Mayo 2018)
Seas, Estudios Superiores Abiertos S.A.U.
T&Z Formación (SYSTEM)

ENTIDAD COLABORADORA
Asociación de Consejeros de Seguridad de Aragón 
(ACONSA)

HOSTELERÍA Y TURISMO
Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de 
Zaragoza y Provincia (ASOCABAR)
Asociación Empresarial de Máquinas Recreativas 
(AZEMAR Aragón)
Federación de Empresarios de Hostelería de 
Zaragoza (HORECA Zaragoza)
Parque de Atracciones de Zaragoza, S.A.
Puerto Venecia Investments Socimi, S.A.

13.
ASOCIADOS CEOE 
ZARAGOZA
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LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Asociación Empresarial de Transportes 
Interurbanos de Viajeros en Autobús de Aragón 
(AETIVA)
Avanza Zaragoza
Cooperativa Ciudad del Transporte de Zaragoza
Federación de Empresas de Transporte de 
Mercancías de Zaragoza (FETRAZ)
Logiters Logistica, S.A.

METAL
Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza 
(FEMZ)
Papel y artes gráficas
Asociación Empresarial de Artes Gráficas, Papel y 
Manipulados de Aragón S.A. (AEGRAF)
Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA PAPER)

PYMES
Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE 
- ZARAGOZA)
Asociación Empresarial de las Cinco Villas (AECV)
Asociación Profesional de Empresarios de Caspe 
(APEC)

QUÍMICAS
Ariño Duglass
Federación de Empresas Químicas y Plásticos de 
Aragón (FEQPA)

SANIDAD Y SEGUROS
Anagan SXXI Correduria de Seguros (Alta 
Noviembre 2018)
Aragón Health Cluster (ARAHEALTH)
Aragón Siglo XXI Promoción Inmobiliaria, S.L.U. 
Asociación de Farmacéuticos Empresarios de 
Zaragoza (AFEZ)
Baron Seguros
DKV Salud y Seguros Médicos
Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 
Instituto de Investigación sobre Vehículos, S.A. 
(Centro Zaragoza)
MAZ, mutua colaboradora con la seguridad social 
nº 11
MAS Prevención Servicio de Prevención, S.L.U.

SERVICIOS VARIOS
Asociación Aragonesa de Empresas Mantenedoras 
de Extintores e Instaladoras y Mantenedoras de 
Equipos y Sistemas de Prevención de Incendios 
(ARAPREIN)
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía (AAP) 
Asociación de Franquiciadores de Aragón (AFA)
Asociación de Organismos de Control de la 
Comunidad Autonoma de Aragón (ASOCAR)
Asociación Empresarial de Asesores Laborales 
(AEAL)
Asociación Española de Storytelling (ASEST) 
Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos 
de Peluquería y Estética Antiguos Alumnos de Arte 
Miss (AAAA-MISS)
Asociación Profesional de Compañías Privadas de 
Servicios de Seguridad (APROSER)
Asociación Regional de Empresas de Inserción 
(AREI)
Blue Media Comunicacion, S.L.
Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la 
rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Aragón (COGITI ARAGON)

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
Medio Ambiente
Fundación  Rey Ardid
Gozarte, S.L. 
Grupo HMY (YUDIGAR)
Industrias Hidráulicas Pardo, S.L.
Inmarcat Group, S.L. (GRUPO LOS SITIOS) 
Northgate España Renting Flexible (Baja 
Noviembre 2018)
Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS)
Pons IP (Pons Patentes y Marcas Internacional, 
S.L.)
Regus Management España, S.L.
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón 
(SODIAR)
Telnet Redes Inteligentes, S.A.

13.
ASOCIADOS CEOE 
ZARAGOZA
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Avda. José Atarés, 20. 50018 Zaragoza 
976 460 064 | ceoezaragoza.com

@empresarioszgz


