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AGENDA 

 

 Septiembre: comienza el Grado Gedio de FP DUAL en Moldeo de Metales y 
Polímeros en el IES Virgen del Carmen y en el CIFPA. 

 15 de septiembre:  Programa DOI (Dirección en Operaciones Industriales) 

 16 de octubre: Master Propio de Automoción EINA-CAAR 

ACTIVIDADES CAAR 

 
//// NOCHE DE AUTOMOCIÓN INDUSTRIA DE ARAGÓN 

 

La primera Noche del Clúster de Automoción de Aragón 
(CAAR), celebrada el pasado 22 de junio, cumplió sus dos 
objetivos principales: reunir a los principales agentes de 
un sector clave en la economía aragonesa y española y 
premiar a las compañías y profesionales que destacan por 
su trayectoria en los campos de la Innovación, la 
Excelencia Empresarial y la RSE: Enganches Aragón, Fersa 
Bearings, Algontec y Mann+Hummel, así como a Antonio 
Cobo, director general de General Motors España. 
 
Más de 350 representantes de empresas, entidades 

públicas y privadas, centros de investigación, 

organizaciones sindicales y medios de comunicación 

asistían a la primera edición de esta cita. 

Esta Noche está llamada a convertirse en punto de 
encuentro de un sector económico cuyas cifras 
hablan por sí solas en Aragón: representa el 6% del 
Producto Interior Bruto (PIB), el 35% de las 
exportaciones y el 30,4% del empleo industrial, con 
más de 25.000 puestos de trabajo. Las 1.200 
empresas que agrupa en la comunidad facturaron 
8.500 millones de euros en 2016, año en el que 
realizaron inversiones por valor de 300 millones de 
euros. 

          *Noticia en Heraldo de Aragón+ 

 *Noticia en El Periódico de Aragón+ 

 *Noticia en Autorevista+ 

*Artículo de opinión Presidente en Heraldo de Aragón+ 

*Artículo de opinión Gerente en El Periódico de Aragón+ 

 

http://www.caaragon.com/
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPblhEME00Q2E5dk0
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPS1ZaajE1TFp1cm8
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPS1ZaajE1TFp1cm8
http://www.auto-revista.com/es/notices/2017/06/la-noche-del-caar-celebra-los-valores-de-la-automocion-aragonesa-120889.php#.WXd-yVFLe60
http://www.auto-revista.com/es/notices/2017/06/la-noche-del-caar-celebra-los-valores-de-la-automocion-aragonesa-120889.php#.WXgo5lFLe60
https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPMWYtNDBOQWhQejA/view
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPRTBTbENZU1l0aUE


 
//// ASAMBLEA CAAR 

El Clúster de Automoción de Aragón cuenta con cuatro 

nuevos socios y alcanza con su incorporación los 65 

miembros. Se trata de las empresas Grupo San Valero, 

Imel, KDK Automotive y Modisprem, a las que ha dado 

la bienvenida el CAAR en su Asamblea General.  

La reunión ha servido igualmente para aprobar las 

cuentas de la entidad de 2016 y las actividades y 

presupuesto para 2017, que rondará los 600.000 euros. 

La mayor parte de esta cantidad (66%) obedece a los 

servicios que prestará el CAAR y únicamente el 10% 

corresponde a subvenciones, la mitad de ellas 

procedentes de proyectos europeos en los que 

participa el clúster.  

 

//// JORNADA ROBOTICA COLABORATIVA EN CIFPA  

El CAAR organizó el pasado mes de junio en colaboración 

con Universal Robots en el CIFPA una jornada para 

informar a las empresas que forman el Clúster sobre las 

diferentes posibilidades y casos de éxito en el uso de este 

tipo de maquinaria dentro de la industria del automóvil. 

Jordi Pelegrí, de Universal Robots, ofreció a los asistentes 

una presentación de aplicaciones tales como atornillados, 

inspección y engomados o sellados, entre otras. 

 

//// CAARACADEMY—DOI 

El Clúster de Automoción de Aragón presentó el pasado de 20 de julio en  Ibercide-Centro Ibercaja de 
Desarrollo Empresarial la tercera edición del Programa de Dirección en Operaciones Industriales (DOI) 
que promueve para capacitar a los profesionales del sector en la dirección de las operaciones productivas 
en empresas industriales, apoyando la estrategia de negocio de sus organizaciones. La presentación 
incluyó la conferencia “El rol del director de operaciones en la organización industrial 4.0”, a cargo de 
Oriol Cuatrecasas, director de Desarrollo del Instituto Lean.  

    *Enlace inscripción+  *Noticia DOI+ 

*Leer más+ 

*Noticia Jornada+ 

http://caaracademy.com/doi/
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/8511084/07/17/Las-claves-que-debe-seguir-el-director-de-Operaciones-para-transformar-la-empresa.html
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPeGZsbzhlNUZJYTg
http://www.auto-revista.com/es/notices/2017/07/universal-robots-y-el-caar-celebran-una-jornada-sobre-robotica-colaborativa-120914.php#.WXd_AFFLe60


NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS 

 //// CLÚSTERES ARAGONESES 

 Aunque ni PSA ni  Opel confirman de momento  cuándo 

se producirá la adquisición definitiva de la marca del 

relámpago, la intención del grupo  francés de hacerlo lo 

«antes posible» parece que ya tiene fecha: el  31 de 

julio aunque podría demorarse hasta el 31  de agosto si 

no llega en estos quince días el visto bueno de las  

autoridades europeas de la competencia. 

   *Ver noticia completa+  

 

//// OPEL—PSA 

 

//// PRODUCCIÓN COCHES 

España tiene todo a su favor para  producir más 
vehículos que nunca antes en la historia del país y 
rebasar la mítica barrera de los tres millones de 
unidades fabricadas en un  año. 
              *Ver noticia completa+ 

 

 

 

 

 

 

Siete clústeres aragoneses, los reconocidos oficialmente  como AEIs, han presentado al  Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad 39 proyectos valorados en 4,05  millones en los que participan 98  
empresas y 5 centros  tecnológicos o universidades de la comunidad  autónoma.   *Noticia completa+ 

NOTICIAS SECTOR AUTOMOCIÓN 

 

//// VOLVO VEHÍCULO ELÉCTRICO  

Volvo lanzará sólo vehículos  eléctricos a partir de 2019. 
 
A partir de 2019, todos los coches que lance serán  
eléctricos o híbridos. Volvo  Cars se convierte así en el 
primer gran fabricante de la industria del motor que 
apuesta  por la reducción de las emisiones contaminantes 
y convierte a los vehículos eléctricos en su gran prioridad. 

 

//// 20 MEDIDAS PARA CREAR 80.000 EMPLEOS HASTA 2020 EN AUTOMOCIÓN 

Anfac, Sernauto, KPMG y el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad presentaron una agenda  sectorial que 
contempla aumentar un 1% el PIB en los próximos tres años. 
 
Un documento que incorpora 20 medidas en diferentes ámbitos 
que posibilitarán la creación de 80.000 puestos de trabajo 
directos e indirectos en el  sector en España para el ejercicio  
2020. 

    *Resumen Ejecutivo+  *Leer Noticia+ 

*Leer más+ 

https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPNzI3bExCUG96QzQ
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPek16QXhIMlNWeEU
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPek16QXhIMlNWeEU
http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/relmenu.33/id.200032
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPM1dRS3FYc0x1Vk0
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPN29RdVVPZkIydDQ
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPWTVjVzZ0QVYwemc
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPWjdYWHZOa0VSSmM


 

 

//// TI AUTOMOTIVE PROVEEDOR PRIORITARIO 

DE FORD 

 
//// DANA LANZA UNA LINEA TOTALMENTE AUTOMATIZADA 

 
//// FERSA BEARING ABRE SU SEGUNDA FABRICA 

EN CHINA 

 //// CEFA ALCANZA LOS 140 MILLONES EN 2016  

El buen momento  que vive el sector de la automoción es extrapolable a las auxiliares que con el 

lanzamiento constante de nuevos modelos en los  últimos años han tenido, en general, un crecimiento en 

producción y en cifra de negocio. Es el  caso del grupo CEFA, que en  2016, año en el que celebró su 70  

aniversario, consiguió una facturación de 140 millones de euros,  un 5% más que los 133 millones  

alcanzados el ejercicio anterior.              

              *Leer más+ 

Fersa Bearing, fabricante zaragozano de rodamientos 

para automoción y otras industrias, ha firmado una 

‘joint  venture’ con la compañía china  Hanking para 

abrir su cuarta factoría en el mundo, la segunda en  

China. En la nueva sociedad la  compañía aragonesa 

cuenta con  el 51% del accionariado, mientras  que el 

grupo asiático, diversificado con actividades 

metalúrgicas,  electrónicas, comerciales y otras,  tiene 

el 49%. 

       

 

*Leer más+ 

La mejora continua  y la inversión tecnológica han permitido a la planta 

zaragozana de Dana Automoción convertirse en  la segunda mejor del 

grupo. Récord  en ventas del pasado año con 40,7 millones y un beneficio 

antes de impuestos del 13,26%, es decir, 5,4 millones de euros. En los úl-

timos años han invertido 4,5 millones de euros en una nueva línea de 

montaje completamente automatizada. 

 

La planta recibió la certificación  Q1 del fabricante y 

le suministrará tuberías  de freno y fuel para sus 

nuevos modelos. 

Ford otorgó el pasado mes de junio un 

reconocimiento al esfuerzo realizado por los 184 

trabajadores, la mayoría mujeres, que  integran la 

planta de Ti Automotive en Tauste. 

 

 

 

      *Leer más+ 

 

 *Más información+ 

https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPNmMzRWdjeFlsTTg
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPdEhURi1YdjZneUU
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPUHZzWkppdzI3RTQ
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPdGZSVnJ5dUZYaGM


 

PARTNERS 

 
//// BANCO SANTANDER 

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. 

 
//// NUEVO CANAL DE YOUTUBE DEL CAAR  

Desde hace unas semanas el CAAR ha incorporado un canal en Youtube 

en el que irá subiendo videos para difundir las actividades que 

desarrolla, se suma a los perfiles en Linkedin, Twitter y Facebook que  ya 

mantenía. 

*Canal de Youtube+ 

El Banco de Santander ha preparado una oferta para los trabajadores de 
las empresas del CAAR con la cuenta remunerada 123 con numerosos 
beneficios y condiciones especiales. 
 
       *Promoción completa+ 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-ZkpvKXy10drmoM6bdDYEA
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPcWtIWm81RGhuUHc

