Convocatoria

EBRÓPOLIS CELEBRA EL 20 ANIVERSARIO CON SUS SOCIOS
Belloch entrega un reconocimiento a las entidades que apoyan la Estrategia de
Zaragoza desde sus inicios
Zaragoza 14 de julio de 2014

La Asociación para el desarrollo estratégico de Zaragoza y su entorno, más conocida
como Ebrópolis, ha celebrado hoy su 20 aniversario en un acto con sus socios
desarrollado en el Museo Pablo Serrano, en el que el presidente y alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha distinguido a la veintena de entidades que
apoyan desde el inicio el trabajo de diseño e impulso de la estrategia de futuro de la
capital aragonesa.
Ebrópolis nació en mayo de 1994 de la mano de 13 entidades comprometidas con el
futuro de Zaragoza y las localidades cercanas y que entendieron que esta herramienta
de trabajo era imprescindible para lograr un avance armónico y equilibrado de la
ciudad. El consenso, la colaboración público-privada y la participación han sido y son
los tres ejes sobre los que ha girado siempre la actuación de la Asociación, formada
actualmente por dos centenares de socios.
La asamblea de celebración del aniversario tendrá lugar el próximo lunes en el Museo
Pablo Serrano y durante su transcurso la vicepresidenta, Lola Campos, informará de
los últimos trabajos de la Estrategia Zaragoza 2020. Al finalizar el acto, en nombre de
los 13 fundadores, el presidente de Ebrópolis, Juan Alberto Belloch, hará entrega de
un diploma a las entidades que apoyan a la asociación desde hace dos décadas, en
reconocimiento a su fidelidad con la estrategia de Zaragoza.

Previamente a la asamblea de socios, tendrá lugar el Consejo Rector de la asociación

ENTIDADES distinguidas por su fidelidad a la Estrategia de Zaragoza y
Ebrópolis
ASEDA - Asoc. Entidades Deportivas Aragonesas
B/S/H Electrodomésticos España
Cáritas Diocesana de Zaragoza
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
Colegio Oficial de Economistas de Aragón
Cruz Roja Española
El Corte Inglés
Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza
Fundación DFA
Fundación San Valero
La Zaragozana
Mercazaragoza
Pikolín
PriceWaterhouseCoopers
Real y Excma. Sociedad Económica Aragonesa Amigos del País
Schindler
Supermercados Simply
SYRAL IBERIA
Telefónica

ENTIDADES fundadoras de Ebrópolis
Ayuntamiento de Zaragoza
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza
Comisiones Obreras de Aragón
Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza
Confederación de Empresarios de Zaragoza
Gobierno de Aragón
Diputación Provincial de Zaragoza
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza
Fundación Caja Inmaculada
IberCaja
Unión Vecinal Cesaraugusta
UGT Aragón
Universidad de Zaragoza

