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profundidad
Ilustre Colegio de

PROCURADORES de Zaragoza

Mejores servicios a sus colegiados
14 de Marzo del pasado 2020, adoptó, tanto a nivel organizativo como de cara a sus
colegiados, las siguientes medidas:

L

as profesiones liberales, tal es el caso de
los procuradores, se han visto afectadas
por la pandemia que, por la COVID-19,
viene asolando nuestro país y el desafío
que la misma supone por lo que, el Colegio
de Procuradores de Zaragoza, desde el día

Organizativas: teletrabajo de los empleados
colegiales, sin merma de los servicios colegiales, e implementación de las oportunas
medidas sanitarias en las sedes colegiales,
tanto en la principal como en las ubicadas
en los edificios de la Ciudad de la Justicia.
De cara a los colegiados: desde el primer
momento se facilitó toda la información
precisa, especialmente en materia normativa. De igual modo se participó, como

corporación, en las reuniones celebradas
por la Comisión de seguimiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Asimismo se ofertaron nuevos servicios a los
colegiados y se adaptaron los ya existentes
siempre en aras de facilitar la labor de los
procuradores en su día a día.
Así pues, el ICPZ en todo momento ha
afrontado los retos planteados por la pandemia siempre en aras de ofrecer los mejores servicios a sus colegiados y con ello
facilitar y hacer posible su labor como representantes procesales de los justiciables.

Colegio Oficial de

INGENIEROS AGRÓNOMOS de Aragón, Navarra y País Vasco

Un sistema agroalimentario 4.0

L

a crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa
la necesidad de que los territorios tengan garantizados abastecimientos. La
ingeniería agronómica es una profesión fundamental y estratégica. Ofrece profesionales
altamente cualificados para garantizar que
nunca falten productos agroalimentarios, básicos, seguros, sanos y sostenibles medioambientalmente. Obtener estos productos en
nuestros territorios garantiza ese abastecimiento así como un tejido rural vivo y eficiente. Nuestra profesión sigue apostando por
un sistema agroalimentario 4.0, que supone
una industria agroalimentaria tecnificada y
digitalizada, conectada en tiempo real entre

agentes agroalimentarios y sus necesidades y
demandas, con un asesoramiento de calidad,
todo esto mediante la creación de redes de
trabajo como los grupos operativos.
Nuestro Colegio permite aunar y compartir
las fortalezas de cada uno de sus territorios.
Compartir experiencias y transmitir el buen
hacer, facilitará a nuestros profesionales ser
punteros en España y en el mundo. También
trabajando con otros agentes para favorecer
esta fortaleza territorial mediante la participación en clúster geográficos que suponen un
paso más en la práctica de la interdisciplinariedad y la transversalidad de conocimientos.

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco continúa trabajando en el proceso de digitalizar
y facilitar todos sus trámites, optimizado el
acceso y desarrollo de ingenieras e ingenieros a los servicios que ofrece, sin perder
nunca la atención humana de las personas
que trabajamos en él. Coordinación, cercanía y respuesta rápida son las claves para
ofrecer un servicio de calidad en estos momentos en que adelantarnos a las normas,
restricciones y regulaciones para facilitar
el trabajo de nuestros/as colegiados/as es
fundamental.
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