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Junta REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL 

¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez 

¿Cuándo? 13 de diciembre de 2018 

Reunión mensual para tratar los asuntos y gestiones realizadas, toma de decisiones respecto a propuestas 

recibidas y valoración de las sugerencias y peticiones de asociados.    

 
Presidencia  COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

¿Dónde? Salón de Plenos, Cámara de Comercio 

¿Cuándo? 12 de diciembre de 2018  
Convocada nuestra presidenta como vocal del pleno de Cámara de Comercio.    

 
Presidencia  JORNADA MOVILIDAD URBANA   

¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza  

¿Cuándo? 10 de diciembre de 2018    

Se asistirá para ampliar información sobre las opciones de movilidad urbana de Zaragoza, tanto las actuales 

y su funcionamiento como la previsión a futuro de los vehículos eléctricos.    

 
Presidencia JORNADA SOBRE SEGURIDAD VIAL EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES  
¿Dónde? CEPYME Zaragoza  

¿Cuándo? 03 de diciembre de 2018    

Se asiste por el interés para conocer las recomendaciones y consejos sobre seguridad vial laboral, enfocada a 

los polígonos industriales.    

 
Junta JORNADA TÉCNICA VEHÍCULOS A GAS NATURAL Y BIOMETANO  
¿Dónde? Salón de Plenos, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza  

¿Cuándo? 26 de noviembre de 2018    

Organizada por el Clúster de Energía de Aragón, se asistirá para ampliar información respecto a estas 

energías alternativas para la movilidad de los clientes de los talleres.    

 
Presidencia FIRMA RENOVACIÓN ACUERDO CON EUROPCAR 

¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo? 21 de noviembre de 2018   

Revisión anual del servicio y las condiciones del acuerdo de colaboración para los talleres asociados, con 

respecto al alquiler de vehículos. Firma de renovación con la empresa Europcar.    

 
Vocal JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO  
¿Dónde? Departamento de Consumo del Gobierno de Aragón  

¿Cuándo? 21 de noviembre de 2018    

Reclamación de usuario formalizada a un taller de reparación de vehículos de la provincia de Zaragoza.    

 
Vocal JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO  
¿Dónde? Departamento de Consumo del Gobierno de Aragón  

¿Cuándo? 19 de noviembre de 2018    

Reclamación de usuario formalizada a un taller de reparación de vehículos de la provincia de Zaragoza.    
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Formación GRUPO 2 - CURSO PARA PERSONAL DE TALLER PREVENCIÓN RIESGOS 

LABORALES  
¿Dónde? Aula de formación de Atarvez  

¿Cuándo? De lunes a miércoles, del 19 al 21 de noviembre de 2018    

Curso de 20h en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el Convenio del Metal 2017-

2019.    

 
Junta ACTO ORGANIZADO POR STOP ACCIDENTES  
¿Dónde? Plaza de Navarra (Huesca)  

¿Cuándo? 18 de noviembre de 2018    

La plataforma Stop Accidentes remite invitación para participar en la conmemoración del Día Mundial en 

Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.    

 
Presidencia ASOCIACIÓN DE DESGUACES DE ARAGÓN (ADESAR)  
¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo? 12 de noviembre de 2018    

Toma de contacto entre asociaciones para valorar puntos de encuentro de colaboración.    

 
Presidencia FIRMA RENOVACIÓN ACUERDO CON MASER LEGAL  
¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo? 12 de noviembre de 2018   

Revisión anual de consultas recibidas y las condiciones del acuerdo de colaboración para los talleres 

asociados, con respecto a la Ley de Protección de Datos. Firma de renovación con la empresa Máser Legal 

manteniéndose las condiciones.    

 
Formación GRUPO 1 - CURSO PARA PERSONAL DE TALLER PREVENCIÓN RIESGOS 

LABORALES  
¿Dónde? Aula de formación de Atarvez  

¿Cuándo? De lunes a miércoles, del 12 al 14 de noviembre de 2018    

Curso de 20h en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el Convenio del Metal 2017-

2019.    

 
Junta REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL  
¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo? 06 de noviembre de 2018    

Reunión mensual para tratar los asuntos y gestiones realizadas, toma de decisiones respecto a propuestas 

recibidas y valoración de las sugerencias y peticiones de asociados.    

 
Charla OBLIGACIONES DEL TALLER EN MEDIOAMBIENTE  
¿Dónde? Salón de Plenos de la Cámara de Comercio e Industria  

¿Cuándo? 25 de octubre de 2018 a las 19:00 h.    

Como continuación de las jornadas formativas, en esta ocasión el Capitán Rodrigo Poza de la Unidad de 

SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, nos hablará sobre las obligaciones de los 

talleres en relación con la gestión de residuos y normativa de Medioambiente    

 
Presidencia INAUGURACIÓN 78º FERIA GENERAL DE ZARAGOZA  
¿Dónde? Feria de Muestras de Zaragoza  

¿Cuándo? 09 de octubre de 2018    

Se asiste para inauguración oficial de la Feria General que se celebra durante las Fiestas del Pilar.    
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Presidencia ACTO DIA DE LA GUARDIA CIVIL  
¿Dónde? Plaza de Nuestra Señora del Pilar  

¿Cuándo? 04 de octubre de 2018    

Acto celebrado por la Guardia Civil en honor a su patrona la Virgen del Pilar, en el cual fue conmemorado 

D. Francisco Ureta Torcal (Delegado de AESLEME en Aragón).   

 
Junta REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL  
¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo? 02 de octubre de 2018    

Reunión mensual para tratar los asuntos y gestiones realizadas, toma de decisiones respecto a propuestas 

recibidas y valoración de las sugerencias y peticiones de asociados.    

 
Presidencia FIRMA NUEVO ACUERDO CON ACTECO  
¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo? 02 de octubre de 2018    

Tras recibir propuestas de varios recogedores de residuos integrales para los talleres, independientemente de 

su especialidad, se acepta y firma acuerdo de colaboración con la empresa gestora de residuos industriales 

Acteco Productos y Servicios SL.    

 
Presidencia REUNIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
¿Dónde? Diputación General de Aragón  

¿Cuándo? 02 de octubre de 2018    

Se acudirá junto con las asociaciones de talleres de Huesca y Teruel, para tratar la problemática de la 

formación y la falta de profesionales del sector.    

 
Presidencia COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
¿Dónde? Salón de Plenos, Cámara de Comercio  

¿Cuándo?  20 de septiembre de 2018    

Convocada nuestra presidenta como vocal del pleno de Cámara de Comercio.    

 
Junta REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL  
¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo?  05 de septiembre de 2018   Reunión mensual para tratar los asuntos y gestiones realizadas, 

toma de decisiones respecto a propuestas recibidas y valoración de las sugerencias y peticiones de 

asociados.    

 
Presidencia CHARLA INFORMATIVA CERTIFICADOS PROFESIONALES MECÁNICA  
¿Dónde? CPIFP Corona de Aragón  

¿Cuándo?  05 de septiembre de 2018    

Convocatoria de la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón, a la que acudirá nuestra 

presidenta en representación del sector.    

 
Presidencia PLENO CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA  
¿Dónde? Salón de Plenos  

¿Cuándo? 24 de julio de 2018    

Convocada nuestra presidenta como vocal del pleno, para reunión ordinaria del mismo.    
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Presidencia ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
¿Dónde? CEPYME Zaragoza  

¿Cuándo? 20 de julio de 2018    

Convocatoria a la que asistirá nuestra presidenta en representación del sector de reparación de vehículos.    

 
Presidencia #APLAZADA# REUNIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
¿Dónde? Diputación General de Aragón  

¿Cuándo? 18 de julio de 2018    

Se acudirá junto con las asociaciones de talleres de Huesca y Teruel, para tratar la problemática de la 

formación y la falta de profesionales del sector.    

 
Vocal JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO  
¿Dónde? Departamento de Consumo del Gobierno de Aragón  

¿Cuándo? 16 de julio de 2018    

Reclamación de usuario formalizada a un taller de mecánica de la provincia de Zaragoza.    

 
Acto EXCLUSIVO PARA ASOCIADOS - REUNIÓN ACCIONES LEGALES FRENTE 

ASEGURADORAS  
¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza  

¿Cuándo? 05 de julio de 2018    

La Asesoría Jurídica de Atarvez planteará las soluciones legales frente a las cuestiones planteadas por los 

asociados, dentro de la problemática existente con las compañías de seguros.    

 
Junta REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL  
¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo? 03 de julio de 2018    

Reunión mensual para tratar los asuntos y gestiones realizadas, toma de decisiones respecto a propuestas 

recibidas y valoración de las sugerencias y peticiones de asociados.    

 
Presidencia REUNIÓN CON SIGNUS  
¿Dónde?  Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo? 29 de junio de 2018    

Solicitan visitarnos para comentar situación actual de Signus.    

 
Presidencia REUNIÓN CON ASOCIACIONES DE TALLERES DE HUESCA Y TERUEL  
¿Dónde?  Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo? 18 de junio de 2018    

Puesta en común de las problemáticas en las tres provincias sobre formación para el sector y las compañías 

de seguros. Acuerdo de las primeras actuaciones a realizar.    

 
Presidencia REUNIÓN CON GESTORÍA RUBIO  
¿Dónde?  Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo? 14 de junio de 2018    

Firma de la renovación acuerdo comercial para asociados.    

 
Presidencia PLENO CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA  
¿Dónde?  Salón de Plenos 

¿Cuándo? 12 de junio de 2018    

Convocada nuestra presidenta como vocal del pleno, para reunión ordinaria del mismo.    
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Junta REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL  
¿Dónde?  Sala de Juntas de Atarvez  

¿Cuándo? 06 de junio de 2018    

Reunión mensual para tratar los asuntos y gestiones realizadas, toma de decisiones respecto a propuestas 

recibidas y valoración de las sugerencias y peticiones de asociados.    

 
Formación GRUPO 2 - CURSO PARA PERSONAL DE TALLER PREVENCIÓN RIESGOS 

LABORALES  
¿Dónde? Aula de formación de Atarvez  

¿Cuándo? De lunes a miércoles, del 04 al 06 de junio de 2018    

Curso de 20h en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el Convenio del Metal 2017-

2019.    

 
Formación GRUPO 3 - CURSO PARA PERSONAL DE TALLER PREVENCIÓN RIESGOS 

LABORALES  
¿Dónde? Aula de formación de Atarvez  

¿Cuándo? Sábados, del 26 de mayo al 16 de junio de 2018    

Curso de 20h en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el Convenio del Metal 2017-

2019.    

 
Presidencia XII PREMIO JOVEN EMPRESARIO DE ARAGÓN  
¿Dónde? Ibercaja, Patio de la Infanta (Cl San Ignacio de Loyola, 16 - Zaragoza)  

¿Cuándo? 22 de mayo de 2018    

Invitación al acto bianual que celebra la Asociación de Jóvenes Empresarios, al que asistirá la presidenta de 

la asociación. Enlace: Programación del acto    

 
Formación  

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS HÍBRIDOS  
¿Dónde? Fundación San Valero (Violeta Parra, nº 9, Zaragoza)  

¿Cuándo? Del 23 de mayo al 13 de junio de 2018  
Enlace: Información detallada del curso    

 
Formación GRUPO 1 - CURSO PARA PERSONAL DE TALLER PREVENCIÓN RIESGOS 

LABORALES 

¿Dónde? Aula de formación de Atarvez  

¿Cuándo? De lunes a jueves, del 21 al 31 de mayo de 2018    

Curso de 20h en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el Convenio del Metal 2017-

2019.    

 
Presidencia INAUGURACIÓN FERIA STOCK-CAR 2018 

¿Dónde? Feria de Zaragoza (Autovía A2, Km 311 - Zaragoza)  

¿Cuándo? 17 de mayo de 2018    

Acto de inauguración de la Feria Stock-Car, 10º Salón del Vehículo de Ocasión y KM 0, al que asistirá en 

representación de la asociación, vicepresidente y secretario general.  

Enlace: Información útil sobre Stock-Car    

 
  

https://www.ajearagon.com/agenda_ficha.php?id=1605&time=1525867750
https://www.sanvalero.es/cusos_detalles?Id=578
https://www.feriazaragoza.es/stock-car-2018
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Junta REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL  
¿Dónde? Sala de Juntas de ATARVEZ  

¿Cuándo? 03 de mayo de 2018    

Reunión mensual para tratar los asuntos y gestiones realizadas, toma de decisiones respecto a propuestas 

recibidas y valoración de las sugerencias y peticiones de asociados. 

 
Presidencia  CONSTITUCIÓN PLENO CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 

¿Dónde? Salón de plenos de Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza  

¿Cuándo? 26 de abril de 2018  
Sesión constitutiva de la nueva legislatura del Pleno de Cámara, donde nuestra presidenta aceptará el cargo 

de vocal. 

 
Vocal JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO  
¿Dónde? Departamento de Consumo del Gobierno de Aragón  

¿Cuándo? 16 de abril de 2018    

Reclamación de usuario formalizada a un concesionario de la provincia de Huesca.    

 
Actos SEMANA DEL MOTOR  
¿Dónde? Instalaciones de Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza (Psol. Isabel la Católica, 2) 

¿Cuándo? Del 09 al 14 de abril de 2018    

o  Exposición fotográfica 40 Aniversario, del 09 al 14 de abril. 

o  Asamblea General 2017, lunes 09 de abril a partir de las 19.00h. 

o  IV Jornada Talleres de Zaragoza por la Seguridad Vial, jueves 12 de abril a partir de las 18.30h. 

o  Fiesta Anual del Motor, sábado 14 de abril a partir de las 19.00h. 

Enlace: Dossier Informativo
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