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AGENDA 

 27 de abril: Comisión de Eficiencia Financiera 

 Mayo: CURSOS ID0503 Formación Responsable de Seguridad de Producto 
PSB (Grupo VW), Introducción al Programa Training Within Industry y  

 TWI Job Instruction – Instrucción del Trabajo del Programa TWI 

 6-8 de junio: Feria de la Subcontratación Industrial de Bilbao 

 22 de junio: Noche de la Automoción Aragonesa 

ACTIVIDADES CAAR 

 
//// MOTORTEC 2017 

 

El pasado mes de marzo, cinco miembros de CAAR (Brembo, Mann + 

Hummel Ibérica, Enganches Aragón, Ferdinand Bilstein España y 

Fersa Bearings) participaron en la principal feria del sector de la 

automoción de la Península Ibérica, Iberoamérica y norte de África. 

Mann + Hummel Ibérica ganó uno de los premios de la Galería de 

Innovación por su innovador filtro de tres capas.  

Fersa participó en seminarios técnicos y demostraciones, por 

ejemplo de montajes y desmontajes de kit de ruedas en vehículos 

pesados. A la vez que celebraba su 25 aniversario, Enganches 

Aragón mostraba su nueva gama de productos Whispbar y Yakima, 

mientras que Brembo daba a conocer su gama de discos Afermarket 

homologada con la nueva norma ECE R90.  [Leer más]  

     

 

//// COMISIÓN DE INNOVACIÓN EN BSH 

La Comisión de Innovación del Clúster de Automoción de 

Aragón visitaba en febrero las instalaciones del grupo BSH en 

La Cartuja, en concreto su fábrica de lavadoras, donde conocía 

in situ las soluciones de Industria 4.0 que una empresa líder 

en I+D como es BSH tiene instaladas en sus plantas. 

Las empresas del CAAR pudieron familiarizarse con 

distintos casos de uso de robots colaborativos y 

aplicaciones RFID para la identificación y trazabilidad 

de cada componente. 

[Leer más]  

http://www.caaragon.com/
http://www.expansion.com/aragon/2017/03/16/58cabec3e2704e94238b456c.html
http://www.auto-revista.com/es/notices/2017/03/empresas-del-caar-conocen-las-soluciones-de-industria-4.0-del-grupo-bsh-120527.php


 

 

 

//// ASAMBLEA CAAR 
A final del pasado año se celebraba la Asamblea del CAAR, en la 

que se presentaban los nuevos proyectos para 2017, entre los 

que destacan las misiones comerciales a otros fabricantes de 

automóviles y el aumento de proyectos de innovación en 

colaboración. En esta cita se aprobaba también el nuevo Plan 

Estratégico 2016—2019 que guiará las líneas de acción del CAAR 

los próximos años con premisas como las siguientes: 

 

//// COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN  

El 23 de febrero tenía lugar la reunión de la Comisión de 

Recursos Humanos y Formación de CAAR, con la 

participación de 27 empresas. Esta vez la cita fue en 

Ibercide, lugar donde se imparte el Programa en Dirección 

de Operaciones Industriales, DOI.  

En esta comisión se informó de los nuevos cursos de 

formación, la próxima elaboración de un estudio 

retributivo sectorial y las nuevas tendencias en la  gestión 

de personas a través de nuestro partner RANDSTAD  

[Presentación Comisión] [Presentación Randstand] 

 //// CAARACADEMY 

[Leer más] 

Atendiendo a la demanda que las empresas están manifestando, se han organizado para el próximo mes de 

mayo los siguientes cursos: 

 ID0503 Formación Responsable de Seguridad de Producto PSB (Grupo VW)  

 Introducción al Programa Training Within Industry 

 TWI Job Instruction – Instrucción del Trabajo del Programa TWI 

[Leer más] 

 Convertirse en el departamento de inteligencia competitiva de sus socios. 
 Potenciar la competitividad de los socios. 
 Incrementar la notoriedad de CAAR y del sector automoción en la sociedad. 
 Consolidar Aragón como hub de automoción del sur de Europa. 
 Reorientar la estructura del Clúster para optimizar la excelencia operativa y potenciar su 
internacionalización. 

https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPdzdOekZMdTdvWVE
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPT2lUSllrRnhGaEU
http://caaracademy.com/cursos-para-trabajadores/proximos-cursos/
http://www.auto-revista.com/es/notices/2016/11/las-empresas-del-caar-superaron-en-2015-los-2.000-millones-de-euros-120247.php#.WOEiRWclG60


 //// EL FUTURO DE LA AUTOMOCIÓN 

 Las matriculaciones de semirremolques se situaron el 

año pasado en España en el entorno de las 16.000, una 

cifra que el sector –en el que Zaragoza es líder–  

considera ajustada tras el desplome de casi el 80% 

vivido con la crisis.  

[Suplemento economía negocios]  

 

//// EL REMOLQUE LOGRA EL EQUILIBRIO 

 

//// NUEVO GRUPO PSA-OPEL 

La compra del Opel por  parte del grupo francés  

PSA Peugeot-Citroën da  un nuevo giro a la 

competitividad  de los proveedores del automóvil. 

El siguiente enlace incluye el análisis del 

presidente del CAAR, Benito Tesier.                     

[Ver noticia completa] 

 

 

 

 

 

La industria del automóvil muta  hacia la conectividad y los servicios, los directivos calculan que un coche 
conectado aportará 10 veces más que uno convencional y consideran que la digitalización superará en 
ingresos a la venta del vehículo.      [Noticia completa] 

NOTICIAS SECTOR AUTOMOCIÓN 

 

//// CUATRO DE LOS CINCO COCHES MÁS VENDIDOS EN 2016 SE HACEN EN ESPAÑA 

Cuatro  de los cinco coches más vendidos se hacen en 

España, cifra que crece hasta los seis si se extiende el 

cómputo a los  diez más demandados. 

El éxito de los modelos fabricados en España es vital  para 

que las marcas continúen su apuesta por las plantas 

nacionales. El mercado  doméstico es su primer cliente  y 

el más asequible. Según los fabricantes, lo  deseable es 

que, de todos los  vehículos producidos en España, un 20% 

se quedara en  el país. 

 

//// LA FP DUAL, LA GRAN ALTERNATIVA PARA ENCONTRAR TRABAJO 

Aragón cuenta con 80 proyectos de  FP Dual en la actualidad. En total,  hay 300 alumnos cursando esta 

modalidad, de los que más de 200 son  nuevos en este curso académico  2016-2017. Las formaciones que se  

imparten son diversas, desde la atención a las personas en situación de dependencia a  la automoción o la 

mecatrónica industrial, entre otras. Se han firmado  convenios con 185 empresas. 

Desde el CAAR se está trabajando con el 
Departamento de Educación del Gobierno 
de Aragón en la elaboración de un programa 
de FP DUAL que se iniciará en septiembre de 
2017. 

      [Leer más] 

[Leer más] 

https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPeEw1TnZCWmFVY2s
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPNmJEc2lkM1pMd2s
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPSHBXVFN4LXBHREE
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPZS01X211MElxR28
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPRFJFRW41QUZPVDg


NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS 

 

//// MANN HUMMEL FACTURA 3500 MILLONES 

DE EUROS 

El experto mundial en filtración, Mann Hummel, 

publicó sus cifras preliminares del ejercicio 

económico 2016. El grupo logró una facturación de 

3.500  millones de euros en este periodo  y, por 

tanto, hizo realidad su propia previsión de julio del 

2016. El  grupo Affinia (adquirido en mayo del 

2016) aportó 500 millones  de euros, 

aproximadamente, a  la facturación total.  

[Leer más] 

 

//// CAAR TE AYUDA EN TU COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Desde el servicio de Interim Management de CAAR se ha incorporado un nuevo servicio de comunicación 

complementario a los que se venían ofreciendo con anterioridad, para mejorar la comunicación interna y 

externa con los diferentes públicos. Correrá a cargo de la firma especializada Izuel & Ezquerra [Leer más] 

 
Airtex Products, fabricante de bombas de agua y de combustible para el sector de la automoción con 

planta en la Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, ha conseguido el sello de calidad Ohsas 18001. 

//// AIRTEX LOGRA EL SELLO OHSAS 

 
//// FERSA FACTURA UN 12% MÁS EN 2016 Y 

CREA 20 EMPLEOS 

 //// ENGANCHES ARAGÓN COMPRA 15.000 M2  

El líder nacional del sector, que este año cumple 25 años, duplica 

su sede en Malpica para continuar su diversificación en productos 

y mercados. 

En 2016 Enganches Aragón, que tiene 105 trabajadores y produce 

70.000 enganches, creció un 11,5% en ventas, hasta los 12,6 

millones de euros.  [Leer más] 

La firma aragonesa Fersa Bearings ya cuenta con 200 

trabajadores en Zaragoza. 

La compañía prevé alcanzar este año los  70 millones 

de euros de facturación y en buena parte será gracias 

al mercado exterior, al que destina el 96% de  su 

producción. No en vano, Fersa abrió a principios del 

2016 un  centro de distribución en EEUU y  otro en 

Brasil, con los que puede  atender mejor a sus 

clientes.  [Leer más] 

 

También ha abierto recientemente un nuevo centro logístico en Stuttgart, 

Alemania.  

 

[Más información] 

https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPMHZLQjNoZFQ2cGM
http://izecomunicacionindustrial.es
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPREpLdTBkQjZqelk
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPOVFCX3dpYW4tYVk
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPOGlyaldFeEVWODA


 

PARTNERS 

 
//// CENTRAL ÓPTICOS 

Nuestro nuevo partner Central Ópticos ha preparado una 
oferta especial para las empresas de CAAR en la compra de 
EPIS. Tanto los trabajadores como sus familias disfrutarán de 
condiciones especiales en productos ópticos y audífonos. 

AVISO LEGAL. Este es el boletín electrónico de información de CAAR, Clúster de Automoción de Aragón.  CIF  G-99252918. 

www.caaragon.com. Usted recibe este boletín en su condición de socio de CAAR, o de persona o entidad que comparte los fines de promoción y 

difusión del sector de automoción. Para cualquier sugerencia, reporte de fallos, altas o bajas, por favor  diríjase a: interim.manager@caaragon.com 

CAAR envía este boletín electrónico con información de interés de sus empresas asociadas y para la difusión de sus actividades, las de sus socios y 

las de sector de automoción en general. 

INCLUSIÓN DE NOTICIAS. Aquellos socios interesados en difundir noticias a través de este boletín, podrán enviar la información 

a interim.manager@caaragon.com. 

REDIFUSIÓN. Si cree que este boletín puede ser de interés para otra persona puede hacérselo llegar reenviándoselo directamente. 

 //// RANDSTAD ABRE OFICINA CENTRADA EN LA AUTOMOCIÓN EN ZARAGOZA 

Es la cuarta en España, junto a las de Pamplona, Vigo y Martorell,  y se 

crea para  ofrecer el mejor personal a las empresas de  automoción en la 

comunidad.  

       [Noticia completa] 

 

[Promoción Central Ópticos]                          [Presentación Central Ópticos]                          

 

Damos la bienvenida a los dos nuevos socios que se han incorporado en los últimos meses al CAAR y que 

tendremos el gusto de conocer en la próxima Asamblea General de final de año:  

//// NUEVOS SOCIOS DE CAAR  

https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPeFBFdDdDaGxxS0E
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPZ05ZR3BFdUtuaFk
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPRFFCSWJVNGJ4bzg
https://www.gruposanvalero.es/
http://www.mecanizadosejea.com/

