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Estimados socios,
Es un placer para mí presentaros el primer número de CAARNEWS de este
año 2015, con la presentación de las actividades y servicios con las que
hemos cerrado el 2014 y las novedades de este incipiente 2015.
Ante todo, ¡feliz año a todos!
Un fuerte abrazo,
Benito Tesier
Presidente de CAAR

AGENDA





16 de enero: Proyecto PASAPORTE desarrollado dentro del Lean
Manufacturing
05 de febrero: Comisión RRHH
13 de febrero: Junta Directiva
27 de febrero: Presentación en DGA Proyecto Formación 2.0

ACTIVIDADES CAAR
//// ASAMBLEA GENERAL (17 de diciembre 2014)
El pasado 17 de diciembre, se celebró en la Cámara de Comercio la segunda asamblea general del año,
donde CAAR hizo un breve balance del año 2014, se dio la bienvenida a los nuevos socios mediante
presentaciones de las empresas por sus representantes y se presentaron los proyectos de 2015.
Descargar presentación

//// PRESENTACIÓN DE CAAR ACADEMY
Tenemos el placer de presentaros la nueva CAAR Academy.
CAAR Academy representa la apuesta en firme de CAAR por la
formación.
Aprovechamos la ocasión para informaros de que la presentación
oficial probablemente se realice el próximo 27 de febrero
conjuntamente con el Departamento de Economía y Empleo de la
DGA y la Fundación Ibercaja.

/// PROGRAMA DOA
El primer proyecto y “proyecto estrella” que CAAR tiene la intención
de impulsar a través de CAAR Academy es el Programa DOA.
Un programa diseñado por las empresas del sector automoción para
los profesionales del sector.
Este programa se ha desarrollado con plena vinculación a la realidad
empresarial. Su objetivo es capacitar a los participantes para la
dirección de las operaciones productivas y logísticas en el sector
automoción, apoyando la estrategia de negocio de la empresa.
Fecha de inicio el 19 marzo de 2015.
Descargar catálogo
//// PRESENTACIÓN DE LOS ArAPS
Otro de los ejes para mejorar la competitividad de nuestros socios es el Aragón
Automotive Production System (ArAPS) que permitirá estructurar los itinerarios
formativos de nuestros “obreros del futuro” en el ámbito de la gestión de proyectos
y producción.
La reunión de la Asamblea General sirvió para conocer, de la mano de Antonio M.
Soriano, las razones de la necesidad de implantar un “Production System”, así
como sus beneficios. Ello ha implicado también la generación de la misión y visión de
CAAR, que actualmente se encuentran en revisión tras los comentarios recibidos por
los asistentes a la Asamblea General.
Descargar presentación
//// EVENTO SEAT
El pasado 12 de enero tuvo lugar la segunda edición de los
Encuentros SEAT, celebrada en Madrid bajo el título
“SEAT: Visión de futuro para la automoción”.
Este encuentro fue una excelente ocasión para que CAAR
presentara a este pujante constructor su catálogo de socios
y explicara las oportunidades de negocio que ofrece.
[Leer más]
NOTICIAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN
//// BALANCE 2014
En la entrevista en la Tribuna de Automoción de enero, David Romeral destaca el balance positivo del
ejercicio 2014 del Cluster. "Este año hemos crecido entre un 12 y un 15% en facturación, se han creado en
torno a 500 nuevos empleos y se han incorporado ocho nuevas empresas al Clúster, hasta un total de 50,
que suman alrededor de 7.000 trabajadores en total."
[Leer más]

////
PLAN
ESTRETÉGICO
SERNAUTO
HORIZONTE 2020: BUENAS EXPECTATIVAS

//// COMPANÍAS ESPAÑOLAS EN LA FERIA IZB
DE WOLFSBURG (ALEMANIA)

Los fabricantes de componentes han diseñado un
plan de crecimiento que incrementará su
facturación conjunta en 6.800 millones en 5 años,
un 24% más. Según sus previsiones, este desarrollo
supondrá la creación de hasta 50.000 empleos,
entre directos e indirectos.

AUTOREVISTA dedicó un reportaje especial a la
alta participación de las compañías españolas en
el evento IZB en Wolfsburg. Lo cual supuso una
ventaja de su última edición 2014 con respecto a
2012, en la cual tan sólo ACICAE y empresas
constructoras representaron a la industria
proveedora de automoción española.

La patronal Sernauto ha lanzado la Agenda
Estratégica de los Componentes 2020 basándose en
cuatro pilares:





Mejora de la competitividad
Internacionalización
Investigación y desarrollo
Financiación

[Leer más]

Este reportaje ha permitido conocer más a fondo
a los 10 socios de CAAR participantes (AIRTEX,
ALGONTEC, ALUMALSA, CEFA, ENGANCHES
ARAGÓN, MIJU, MOLDES J.CEREZA, MYPA
THERMOLYMPIC y ZATEC) y promover la difusión
de estas empresas a nivel nacional e
internacional.
[Leer más]

CONOCE A LOS SOCIOS DE CAAR

//// MOLDES J. MORALES CAMBIA SU IMAGEN CORPORATIVA
Nuestro socio Moldes J. Morales “alta tecnología para el molde" ha iniciado el año con una nueva identidad
corporativa mucho más moderna y adaptada a una empresa con una más que relevante cuota de
exportación.
Este completo proyecto de implantación de la nueva imagen se esta llevando a cabo en colaboración con
nuestro servicio de Marketing Interim Managment (Reyes Gargallo) y desde Caar queremos desearle
grandes éxitos compartidos.
MOMO - Morales Molding - "molding high technology"

//// DANA DISTINGUIDA POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN
El pasado 21 de enero DANA fue una de las 14 empresas aragonesas premiadas con un diploma distintivo
entregado por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
Este premio es otorgado a las empresas incluidas en el registro EMAS (sistema
comunitario de gestión y auditoría ambiental) con ocasión de su 20 aniversario.
¡Nuestras felicitaciones desde CAAR!

[Leer más]

//// LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA VA A CREAR UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
Con su creación se pretende agrupar actividades de transferencia e innovación, favorecer la visibilidad
por sectores empresariales y conformar una plantilla especializada.
[Leer más]

SERVICIOS CAAR
//// ÉXITO DEL SERVICIO MARKETING INTERIM MANAGEMENT
En el año 2014 se han llevado a cabo 9 proyectos para 6 empresas distintas:






Marketing estratégico y de contenidos
COMUNICACIÓN
Cambios de imagen corporativa
Coordinación de ferias y eventos
Diseño webs y catálogos
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