
 
 
 

El nuevo pleno de la Cámara de Comercio de 

Zaragoza toma posesión mañana  

Tras la entrega de credenciales los vocales votarán al presidente y a su comité 

ejecutivo. La de Manuel Teruel es la única candidatura presentada 

 

Zaragoza (25/04/2018). Los vocales que conforman el nuevo pleno de la Cámara de 

Comercio de Zaragoza tomarán posesión mañana jueves 26 de abril (19 horas / salón de 

plenos). El máximo órgano de gobierno de la Corporación estará compuesto por 40 

miembros, en lugar de los 69 que había hasta la fecha. De ellos, 27 son vocales electos, 

9 representan a las empresas con mayor aportación voluntaria a la Cámara y 4 han sido 

designados a propuesta de las organizaciones empresariales.   

 

Una vez constituido el pleno los vocales podrán elegir presidente y comité ejecutivo. 

Agotado el plazo para presentar candidaturas, la de Manuel Teruel Izquierdo es la única 

que opta a la presidencia de la institución cameral. Acompañan a Teruel, integrando su 

Comité ejecutivo, como vicepresidenta primera, Berta Lorente (Zaforsa); 

vicepresidente segundo, Iñigo de Yarza (Henneo); tesorero, Enrique Barbero (Ibercaja); 

y como vocales, Miguel Marzo (Pikolin); Francisco Javier Ruiz Poza (Arahealth), y 

Eduardo Villarroya (Industrias Químicas del Ebro). La duración del mandato de Plenos 

de las Cámaras de Comercio es de cuatro años. 

 

Los medios acreditados podrán asistir al pleno y tomar imágenes al comienzo.  

Es IMPRESCINDIBLE acreditarse: comunicacion@camarazaragoza.com    

 

 

Más información: 
Ana Rodríguez (Comunicación)  
630206771 / arodriguez@camarazaragoza.com 
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COMPOSICIÓN DEL NUEVO PLENO  

 

1.- Vocales elegidos por las empresas pertenecientes al censo electoral: 

 

Grupo 1 (Industria del petróleo, química, farmacéutica, energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado, agua, saneamientos y residuos): Energías de Aragón I y Parque Solar 

Ejea 7. 

 

Grupo 2 (Industrias extractivas, madera y mueble y materias plásticas): Zaragozana de 

Formularios. 

Grupo 3 (Metalurgia y fabricación de productos metálicos): Distribuidora Internacional 

Carmen. 

Grupo 4 (Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, fabricación de 

material y equipo eléctrico): Básculas Sorribes y BSH Electrodomésticos España. 

Grupo 5 (Fabricación de material de transporte): Airtex Productos y Seguridad de 

Servicio Móvil. 

Grupo 6 (Industrias de la alimentación, de bebidas y de tabaco): Grandes Vinos y 

Viñedos y José María Lázaro. 

Grupo 7 (Industria textil, de la confección, del cuero y del calzado): Ditex 2. 

Grupo 8 (Construcción y actividades inmobiliarias): Edificaciones Torrena y Electricidad 

Amaro. 

Grupo 9 (Comercio): Breylo, Jesús Verón y Cía, Gabriel Morales Ruiz, y Francisco Javier 

Ruiz Poza.  

Grupo 10 (Hostelería): Compañía Inmobiliaria y de Inversiones. 
 



 
Grupo 11 (Transporte y almacenamiento): Mariano Moron Capape y Transmontenegro. 

 

Grupo 12 (Información y comunicaciones, actividades profesionales, científicas y 

técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares): Firex y Gesplaza  

Grupo 13 (Actividades financieras y de seguros): Corredurías de seguros Barón y Kalibo.  

Grupo 14 (Educación, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, 

reparación de artículos domésticos y otros servicios): SEAS Estudios Superiores Abiertos 

y Talleres Dunauto. 

Grupo 15 (Actividades sanitarias, servicios sociales y personales): Vitalia Santa Fe. 

 

2.- Representantes de las empresas con mayor aportación voluntaria: Agora, Caja 

Rural de Aragon, Carreras Grupo Logistico, Grupo Hierros Alfonso, Henneo Media, 

Ibercaja Banco, Industrias Quimicas Del Ebro, Pikolin y Taim Weser.  

 

3.- Vocales designados por las organizaciones empresariales: 

CEOE: Javier Galdós y Ricardo Mur  

CEPYME: Miguel Ángel Compadre y María Jesús Lorente  

 

 

La normativa y toda la información sobre las elecciones está a disposición de los 

interesados en la página web de la Cámara: www.camarazaragoza.com  

 

 

http://www.camarazaragoza.com/

