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REUNIÓN MENSUAL ORDINARIA 
¿Dónde? Sala de Juntas ¿Cuándo? Viernes 13 de diciembre de 2019 
Se tratan los asuntos y gestiones realizadas habituales así como para la organización de la Semana del 
Motor de 2020, toma de decisiones respecto a propuestas recibidas y valoración de las sugerencias y 
peticiones de asociados.

PLENO DE CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
¿Dónde? Salón de Plenos ¿Cuándo? Miércoles 11 de diciembre de 2019 
Convocada nuestra presidenta como vocal del pleno, para reunión ordinaria del mismo.    

CURSO ESPECÍFICO PARA MECÁNICOS [AFORO COMPLETO] 
¿Dónde? Aula de formación Atarvez ¿Cuándo? Miércoles 27 de noviembre de 2019 
Imparte: Isaac Palacios (Especialista DPF)   Contenido: descargar archivo *.pdf    

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
¿Cuándo? Martes 19 de noviembre de 2019 
Convocada nuestra presidenta como vocal del Pleno de Cámara.    

ADAPTACIÓN CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS 
¿Dónde? Plataforma online ¿Cuándo? Del 18 de noviembre al 02 de diciembre de 2019 
Curso de 6h online, para que los profesionales con el certificado de manipulador de gases fluorados 
emitido, puedan actualizarlo antes de febrero de 2021.    

STOP ACCIDENTES 
¿Dónde? Plaza del Pilar ¿Cuándo? Domingo 17 de noviembre de 2019 
Invitación para acompañar a esta plataforma nacional, en su acto de conmemoración del Día Mundial en 
recuerdo de las Víctimas por Accidentes de Tráfico. .  

CAMPAÑA DGT: MAYORES ACTIVOS Y SEGUROS 
¿Dónde? Edificio Paraninfo ¿Cuándo? Miércoles 13 de noviembre de 2019 
Invitación al acto de presentación de esta campaña cuyo objetivo fundamental es mejorar la seguridad de 
los mayores en sus desplazamientos, incrementar la seguridad vial y fomentar la educación, formación.    

COMISIÓN DE AUTOMOCIÓN 
¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
¿Cuándo? Miércoles 13 de noviembre de 2019 
Convocada nuestra presidenta como vocal del Pleno de Cámara.    

ADAPTACIÓN CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS 
¿Dónde? Plataforma online ¿Cuándo? Del 11 al 25 de noviembre de 2019 
Curso de 6h online, para que los profesionales con el certificado de manipulador de gases fluorados 
emitido, puedan actualizarlo antes de febrero de 2021.    

REUNIÓN MENSUAL ORDINARIA 
¿Dónde? Sala de Juntas ¿Cuándo? Miércoles 06 de noviembre de 2019 
Se tratan los asuntos y gestiones realizadas, toma de decisiones respecto a propuestas recibidas y 
valoración de las sugerencias y peticiones de asociados. 
Inicio de los preparativos de la Semana del Motor de 2020. 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON NOVIEBRO 
¿Dónde? Sala de Juntas ¿Cuándo? Miércoles 06 de noviembre de 2019 
Tras diversas conversaciones y ajuste de propuestas, se firma acuerdo de colaboración con NOVIEBRO, 
para agilizar las revisiones y retimbrados de los compresores con un coste reducido para los talleres 
asociados.    

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON GT MOTIVE 
¿Dónde? Sala de Juntas ¿Cuándo? Miércoles 06 de noviembre de 2019 
Tras diversas conversaciones y ajuste de propuestas, se firma acuerdo de colaboración con el sistema de 
valoraciones GT MOTIVE, con diversos beneficios exclusivos para talleres asociados.    

GRUPO 2 - CURSO PARA PERSONAL DE TALLER PREVENCIÓN RIESGOS LABORAL 
¿Dónde? Aula de formación de Atarvez ¿Cuándo? De lunes a miércoles, 28 a 30 de octubre de 2019 
Curso de 20h en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el Convenio del Metal 2017-
2019. 

PREPARAR TU EMPRESA PARA LA ECONOMIA DIGITAL ¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria 
¿Cuándo? Lunes 28 de octubre de 2019   Evento abierto a los socios de Club Cámara, sobre la economía 
digital y ver cómo ha sido aplicada en empresas de diferentes sectores tradicionales o tecnológicos de 
nuevo emprendimiento.    

PLENO DE CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
¿Dónde? Salón de Plenos ¿Cuándo? Jueves 24 de octubre de 2019 
Convocada nuestra presidenta como vocal del pleno, para reunión ordinaria y extraordinaria del mismo.    

GRUPO 1 - CURSO PARA PERSONAL DE TALLER PREVENCIÓN RIESGOS LABORAL 
¿Dónde? Aula de formación de Atarvez ¿Cuándo? De lunes a miércoles, 21 a 23 de octubre de 2019 
Curso de 20h en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el Convenio del Metal 2017-
2019.

MESA REDONDA: PROTEGIENDO AL TALLER 
¿Dónde? NH Gran Hotel ¿Cuándo? Jueves 17 de octubre de 2019 
Dentro de la Jornada para Profesionales de la Distribución, organizada por GANVAM, interviene nuestra 
presidenta en la mesa redonda enfocada al futuro del taller en los tiempos que se avecinan, con las 
diferentes alternativas de propulsión.    

REUNIÓN MENSUAL ORDINARIA 
¿Dónde? Sala de Junta ¿Cuándo? Martes 15 de octubre de 2019 
Se tratan los asuntos y gestiones realizadas, toma de decisiones respecto a propuestas recibidas y 
valoración de las sugerencias y peticiones de asociados. 

MESA REDONDA NUEVAS PROPULSIONES 
¿Dónde? Ibercaja, Patio de la Infanta ¿Cuándo? Martes 17 de septiembre de 2019 
Mobility City participa con diversas mesas redondas y actos, en el Semana Europea de la Movilidad. En 
concreto, se acudirá este día para conocer de primera mano a quienes apuestan por las alternativas a los 
combustibles tradicionales.  Más información e inscripción 

REUNIÓN MENSUAL ORDINARIA 
¿Dónde? Sala de Juntas ¿Cuándo? Miércoles 11 de septiembre de 2019 
Se tratan los asuntos y gestiones realizadas, toma de decisiones respecto a propuestas recibidas y 
valoración de las sugerencias y peticiones de asociados.    
 
 

https://www.fundacionibercaja.es/usuarios/user/login?actividad=a213529ee2bffcb24d6b0d090fd1089cfa8c41c985b1aec9f86fc797499466b3447399ae8f611e6c
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MOBILITY CITY MESA REDONDA: BRECHA ENTRE OFERTA EDUCATIVA Y DEMANDA ACTUAL DEL 
MERCADO LABORAL 
¿Dónde? Ibercaja, Patio de la Infanta ¿Cuándo? Jueves 05 de septiembre de 2019 
Intervención de nuestra presidenta para dar a conocer la preocupación y necesidad de profesionales bien 
formados en nuestro sector, entre otras cuestiones.  Más información 

REUNIÓN MENSUAL ORDINARIA 
¿Dónde? Sala de Juntas ¿Cuándo? Jueves 11 de julio de 2019 
Los candidatos a vocales elegidos por votación el día 01 de julio, toman posesión de su cargo. Se tratan los 
asuntos y gestiones realizadas, toma de decisiones respecto a propuestas recibidas y valoración de las 
sugerencias y peticiones de asociados. 

PLENO CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
¿Dónde? Salón de Plenos ¿Cuándo? Martes 09 de julio de 2019 
Convocada nuestra presidenta como vocal del pleno, para reunión ordinaria del mismo. 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 
¿Dónde? Ibercaja, Patio de la Infanta ¿Cuándo? Martes 09 de julio de 2019 
Ciclo de conferencias Mobility City. Más información 

PREMIOS A LA EXPORTACIÓN 2018 
¿Dónde? Palacio de Congresos de Zaragoza ¿Cuándo? Jueves 04 de julio de 2019 
Invitación para acudir a los Premios a la Exportación de 2018. Más información 

JORNADA PLAN MOVES 
¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
¿Cuándo? Jueves 27 de junio de 2019 
Convocados como miembros de la Comisión de Automoción de Cámara.    

CURSO ESPECÍFICO PARA MECÁNICOS [AFORO COMPLETO] 
¿Dónde? Aula de Atarvez ¿Cuándo? Miércoles 26 de junio de 2019 
Imparte: Isaac Palacios (Especialista DPF)  Contenido: descargar archivo *.pdf    

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
¿Cuándo? Martes 25 de junio de 2019 
Convocada nuestra presidenta como vocal del Pleno de Cámara.    

JORNADA REGIONAL AUTOMOCION FACONAUTO 2019 
¿Dónde? Monasterio de Cogullada (Zaragoza) ¿Cuándo? Jueves 20 de junio de 2019 
Organizado por Faconauto e Ibercaja Leasing, con diferentes ponencias sobre la posventa, el futuro del 
mercado en la región aragonesa y la transición ecológica. Más información 

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 
¿Dónde? Diputación General de Aragón ¿Cuándo? Miércoles 19 de junio de 2019 
Designación como Vocal Org. Empresarial dentro del Colegio Arbitral que tratará la reclamación 
presentada por el usuario. 

REUNIÓN MENSUAL ORDINARIA 
¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez ¿Cuándo? Miércoles 12 de junio de 2019 
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.    
 
 

https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/mesa-redonda-nuevos-retos-en-automocion-formacion-y-adaptacion
https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/conferencia-sostenibilidad-y-transporte-de-mercancias-por-carretera
http://www.aragonexporta.com/index.php/programa/?_mrMailingList=1467&_mrSubscriber=27628
images/doscsend/Diagnosis%20y%20Protocolos%20en%20Filtros%20de%20Particulas%20Isaac%20DPF.pdf
https://www.faconauto.com/jornadanaaragon/
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CURSO ESPECÍFICO PARA MECÁNICOS [AFORO COMPLETO] 
¿Dónde? Aula de Atarvez ¿Cuándo? Miércoles 12 de junio de 2019 
Imparte: Isaac Palacios (Especialista DPF)  Contenido: descargar archivo *.pdf    

RETOS PARA EL FUTURO 
¿Dónde? Ibercaja, Patio de la Infanta ¿Cuándo? Miércoles 05 de junio de 2019 
Invitación a la presentación de un nuevo volumen de "Cuadernos de Estrategia 199. Gobernanza futura: 
hiperglobalización, mundo multipolar y Estados menguantes".    

MOVILIDAD, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
¿Dónde? Ibercaja, Patio de la Infanta ¿Cuándo? Miércoles 05 de junio de 2019 
Ciclo de conferencias Mobility City.  Más información    

CONVOCATORIA ELECCIONES VOCALÍAS JUNTA DIRECTIVA 
¿Dónde? ATARVEZ ¿Cuándo? Calendario Electoral del 04 de junio al 01 de julio de 2019    
Se inicia el proceso electoral para la renovación de tres vocalías en la Junta Directiva de ATARVEZ, para un 
periodo de mandato de 4 años. 

PLENO CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
¿Dónde? Salón de Plenos ¿Cuándo? Jueves 30 de mayo de 2019 
Convocada nuestra presidenta como vocal del pleno, para reunión ordinaria del mismo. 

CHARLA PRÁCTICA SOBRE RESIDUOS EN EL TALLER [AFORO COMPLETO] 
¿Dónde? Aula de Atarvez ¿Cuándo? Miércoles 29 de mayo de 2019 
Imparte: Luis González (Acteco). Contenido: 
  * Documentación de los residuos y del taller. 
  * Actuaciones correctas en caso de accidentes con los residuos. 
  * Aclaraciones sobre normativas ISO de calidad en medioambiente y energía 

COMISIÓN DE AUTOMOCIÓN 
¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
¿Cuándo? Miércoles 22 de mayo de 2019 
Convocada nuestra presidenta como vocal del Pleno de Cámara.    

EL ÉXITO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 
¿Dónde? Ibercaja, Patio de la Infanta ¿Cuándo? Viernes 17 de mayo de 2019 
Ciclo de conferencias Mobility City. Ponente: Carlos Bergera. Responsable relaciones externas Smart 
Mobility. Iberdrola. 
Enlace [   https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/conferencia-el-exito-de-la-movilidad-electrica    

FERIA STOCK CAR 2019 – Inauguración 
¿Dónde? Feria de Muestras de Zaragoza ¿Cuándo? Jueves 16 de mayo de 2019 
Del 16 al 19 de mayo, se celebra el 11º Salón de Vehículos de Ocasión y Km 0, en horario de 11:00h a 
21:00h. Enlace [  https://www.feriazaragoza.es/stock-car-2019    

REUNIÓN MENSUAL ORDINARIA 
¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez ¿Cuándo? Jueves 09 de mayo de 2019 
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. Se inicia proceso de convocatoria 
electoral para vocales. 
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CHARLA A LOS AGENTES DEL SEPRONA (GUARDIA CIVIL) 
¿Dónde? Centro Recuperación de Fauna Silvestre La Alfranca ¿Cuándo? Lunes 29 de abril de 2019 
A petición del Teniente de la Unidad del SEPRONA de la Guardia Civil de Zaragoza, se imparte charla a los 
agentes en activo sobre diversas cuestiones para identificar situaciones ilegales en el sector del 
automóvil.    

REUNIÓN GRUPOS DE INTERÉS 
¿Dónde? Parque Tecnológico Motorland ¿Cuándo? Miércoles 10 de abril de 2019 
Conovocados a una reunión de trabajo con todos los agentes de los grupos de interés del sector, para 
detectar los diferentes puntos de vista existentes y generar sinergias. Acude nuestro Vicepresidente. 

PLENO EXTRAORDINARIO DE CÁMARA DE COMERCIO 
¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
¿Cuándo? Martes 09 de abril de 2019 
Convocada nuestra presidenta como vocal del Pleno de Cámara.    

LA MOVILIDAD URBANA EN EL MARCO ESTRATÉGICO DEL GRUPO RENAULT 
¿Dónde? Ibercaja, Patio de la Infanta ¿Cuándo? Lunes 08 de abril de 2019 
Conferencia organizada por Mobility City y Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, donde el grupo 
Renault presentará cómo se enfrenta a los nuevos retos de la automoción.    

GALA ANUAL DEL MOTOR      (Ver fotografías) 
¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza ¿Cuándo? Sábado 06 de abril de 2019 
Acto organizado por ATARVEZ para el sector de la automoción en Zaragoza, homenaje a los compañeros 
jubilados y, además, se entregan dos distinciones a personalidades relevantes en agradecimiento a su 
colaboración con la asociación. 

V JORNADA TALLERES DE ZARAGOZA POR LA SEGURIDAD VIAL     (Ver fotografías) 
¿Dónde?  Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza ¿Cuándo?  Jueves 04 de abril de 2019    
Acto que se organiza desde la Asociación para concienciar al usuario de la importancia de la seguridad vial. 
Este año se hablará en las ponencias sobre movilidad urbana, el factor humano en los accidentes y el 
vehículo autónomo. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018     (Ver fotografías) 
¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
¿Cuándo? Martes 02 de abril de 2019 
Presentación de balances económicos y actividades realizadas dentro del ejercicio anterior, así como 
puesta en común e intercambio de opiniones sobre los objetivos continuar o iniciar en el ejercicio actual.    

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 
¿Dónde? Diputación General de Aragón ¿Cuándo? Martes 02 de abril de 2019 
Designación como Vocal Org. Empresarial dentro del Colegio Arbitral que tratará la reclamación 
presentada por el usuario.    

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO  #ANULADA 
¿Dónde? Diputación General de Aragón ¿Cuándo? Martes 26 de marzo de 2019 
Designación como Vocal Org. Empresarial dentro del Colegio Arbitral que tratará la reclamación 
presentada por el usuario.    

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
¿Dónde?  Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
¿Cuándo? Miércoles 20 de marzo de 2019 
Convocada nuestra presidenta como vocal del Pleno de Cámara. 

index.php/prensa
index.php/prensa
index.php/prensa
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GRUPO 2 - CURSO PARA PERSONAL DE TALLER PREVENCIÓN RIESGOS LABORAL #ANULADO 
¿Dónde?  Aula de formación de Atarvez 
¿Cuándo? De lunes a miércoles, 18 a 20 de marzo de 2019 
Curso de 20h en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el Convenio del Metal 2017-
2019. 

MOTORTEC AUTOMECHANIKA MADRID 
¿Dónde? IFEMA (Madrid) ¿Cuándo? De miércoles a sábado, 13 a 16 de marzo de 2019 
Feria bianual para los profesionales del sector de la posventa y asociaciones afines.    

REUNIÓN MENSUAL ORDINARIA 
¿Dónde?  Sala de Juntas de Atarvez ¿Cuándo? Martes 12 de marzo de 2019 
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. Preparativos Semana del Motor. 

GRUPO 1 - CURSO PARA PERSONAL DE TALLER PREVENCIÓN RIESGOS LABORAL 
¿Dónde?  Aula de formación de Atarvez ¿Cuándo? De lunes a miércoles, 11 a 13 de marzo de 2019 
Curso de 20h en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el Convenio del Metal 2017-
2019. 

PLENO CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
¿Dónde? Salón de Plenos ¿Cuándo? Jueves 7 de marzo de 2019 
Convocada nuestra presidenta como vocal del pleno, para reunión ordinaria del mismo.    

MESA DE TRABAJO CONTRA LOS TALLERES ILEGALES 
¿Dónde? Delegación del Gobierno de España en Aragón ¿Cuándo? Viernes 22 de febrero de 2019 
Reunión con las diferentes Administraciones y Cuerpos de Seguridad del Estado, implicados en aunar 
esfuerzos  para la erradicación de talleres ilegales.    

GRUPO 2 - CURSO PARA PERSONAL DE TALLER PREVENCIÓN RIESGOS LABORAL 
¿Dónde? Aula de formación de Atarvez ¿Cuándo? De lunes a miércoles, del 18 al 21 de febrero de 2019 
Curso de 20h en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el Convenio del Metal 2017-
2019. 

REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL 
¿Dónde?  Sala de Juntas de Atarvez ¿Cuándo?  Jueves 14 de febrero de 2019    
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. Preparativos Semana del Motor. 

III JORNADA SEGURIDAD VIAL LABORAL 
¿Dónde?  Salón de Actos, Delegación de Economía y Hacienda de Aragón. 
¿Cuándo?  Jueves 14 de febrero de 2019 
Se asistirá a la invitación recibida, tanto por parte de Jefatura Provincial de Tráfico como por Dirección 
General de Trabajo de DGA, a la tercera jornada sobre la seguridad vial dentro del mundo empresarial y 
laboral.    

JORNADA: HACER NEGOCIOS ALREDEDOR DE LO "SOSTENIBLE" 
¿Dónde? Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza ¿Cuándo? Lunes 11 de febrero de 2019 
Mesa coloquio entre profesionales del marketing y empresas de diversos sectores que han construido su 
propuesta de valor entorno a los atributos de sostenibilidad.    
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GRUPO 1 - CURSO PARA PERSONAL DE TALLER PREVENCIÓN RIESGOS LABORAL 
¿Dónde? Aula de formación de Atarvez ¿Cuándo? De lunes a miércoles, del 11 al 13 de febrero de 2019 
Curso de 20h en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el Convenio del Metal 2017-
2019.    

REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL 
¿Dónde? Sala de Juntas de Atarvez ¿Cuándo? 15 de enero de 2019 
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. Preparativos Semana del Motor. 

JORNADA INFORMATIVAS AYUDAS PAIP 2019 
¿Dónde? Salón de plenos, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
¿Cuándo? 10 de enero de 2019 
Jornada informativa organizada para difundir y explicar las ayudas a la Industria y PYME aragonesa. 


