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Walqa pone en marcha
un curso de diseño
para emprendedores
Profesionales del Centro Aragonés de Diseño (CADI) imparten
desde el pasado lunes, 25 de junio,
un curso sobre cómo aplicar esta
materia en las empresas en el parque tecnológico Walqa, en Huesca. A la primera jornada de este
programa de formación asistieron
una veintena de emprendedores y
trabajadores de compañías ubicadas en la provincia. El objetivo de
este curso es integrar el diseño en
la empresa tanto en la elaboración
de los productos, como en la gestión de la organización empresarial.

Moda y muebles ‘made
in’ Aragón para impulsar
ambos sectores
La consejera Marta Gastón, durante la presentación de la Cátedra APL de Planificación y gestión Logística.

Aragón, una gran plataforma
logística con proyección global
L

as actividades de la Cátedra APL de
Planificación y Gestión Logística comenzaron oficialmente el pasado
miércoles, 27 de junio, con la ponencia del
presidente de la Asociación Internacional
de Puertos (IAPH), Santiago García-Milá,
en el aula magna del edificio Paraninfo, en
Zaragoza. A la presentación de este programa asistió la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón,
Marta Gastón, quien explicó que, desde el
Ejecutivo autonómico, pretenden que
«Aragón sea una gran plataforma logística». La consejera también recordó que, en
esta legislatura, ya se han comercializado
más de 650.000 metros cuadrados en las
plataformas logísticas aragonesas.
Gastón destacó la importancia de la puesta en marcha de esta nueva cátedra, que
ofrece formación especializada como «factor de competitividad, atracción de inversiones y generación de empleo –explicó–,
y que permitirá difundir las posibilidades
que tiene Aragón en materia logística».
«Pretendemos aportar una educación complementaria a la que ya tenemos, que permita a los universitarios, y también a los
profesionales, acceder a puestos de dirección dentro de las empresas», remarcó. Durante su conferencia, ‘Repercusión en Ara-

gón del Comercio Marítimo Internacional
y Tendencias de Futuro’, García-Milá aseguró que, en los últimos años, «Aragón ha
conseguido posicionarse en el mundo». En
referencia a la denominada Ruta de la Seda, que conecta España con China, el presidente de la IAPH destacó: «Nos hemos
conectado marítimamente y, ahora, lo estamos haciendo ferrovialmente». «Europa
necesita competitividad para comerciar
con el resto de mundo y, ahí, jugamos un
papel importante», afirmó.
«Aragón es una de las economías más
abiertas de España. Es magnífico ver cómo
ha diversificado las exportaciones y cómo
ha entrado en nuevos mercados con grandes crecimientos en destinos como Asia»,
explicó Gacía-Milá quien, además de presidente de la Asociación Internacional de
Puertos y subdirector general de la Autoridad Portuaria de Barcelona, es miembro del
Comité Ejecutivo de la Organización Europea de Puertos, presidente de PortIC y consejero delegado de la Terminal Marítima de
Zaragoza (tmZ).
Cátedra APL
La Cátedra APL es fruto de la colaboración
del departamento de Economía, Industria
y Empleo del Gobierno de Aragón y la Uni-

versidad de Zaragoza. Este programa permitirá generar conocimiento sobre el sector y realizar diversas actividades formativas en relación con la planificación y la gestión logística. Además, también se han convocado las Becas Talento de prácticas en
empresas.
Entre las acciones propuestas por este
plan destaca también la puesta en marcha
del título de Experto Universitario en Planificación y Gestión Logística, que entrará
en vigor a principios de 2019. De forma paralela, la Cátedra APL pretende promover
el desarrollo de líneas de investigación
aplicada y trabajos especializados en este ámbito. Para ello, se financiará la realización de estudios a cargo de investigadores de reconocido prestigio en colaboración con empresas logísticas; se premiarán los mejores trabajos fin de grado y fin
de máster realizados en la Universidad de
Zaragoza; y se realizará un ‘workshop’ sobre logística.
La Cátedra APL nace también con el objetivo de reforzar la transferencia de conocimiento entre empresas del sector, la
Universidad de Zaragoza y la sociedad aragonesa. Para ello, se llevarán a cabo diferentes seminarios, conferencias y mesas
redondas con profesionales.

Arex ha lanzado el Plan Moda y
Hábitat ‘made in Aragón’ para mejorar la presencia internacional y
la viabilidad a medio y largo plazo de las empresas del sector del
mueble y la confección. La jornada de presentación de este programa, a la que asistieron representantes de medio centenar de compañías, tuvo lugar el pasado martes en el parque empresarial Expo.
Este plan contempla la apertura de
nuevos canales de venta y la puesta en marcha de acciones colectivas de promoción.

Diez millones de euros
para fomentar
el comercio minorista
La Dirección General de Industria,
Pymes, Comercio y Artesanía del
Gobierno de Aragón ha destinado
a lo largo de esta legislatura casi
10 millones de euros a impulsar la
actividad del comercio minorista,
según los datos presentados el pasado miércoles en la reunión del
Observatorio Aragonés del Comercio. En total, se han contabilizado 1.046 beneficiarios, quienes
accedieron a estas subvenciones a
través de los distintos ejes del Plan
de Equipamiento Comercial de
Aragón. Además, estas ayudas han
propiciado una inversión inducida de 14 millones de euros.
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