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AGENDA 

 

 8-10 de noviembre curso auditor interno sistemas gestión según ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015 

 27-29 de noviembre curso auditor interno en sistemas de gestión de la 
calidad según la IATF 16949:2016 

 29 de noviembre comisión de innovación del CAAR 

ACTIVIDADES CAAR 

//// PREMIO FORO VO y POSTVENTA 2017 BENITO TESIER 

El Foro VO y Postventa 2017 ha premiado a Benito 
Tesier, presidente del Clúster de Automoción de 
Aragón (CAAR), de la Comisión de Recambios de 
SERNAUTO y del Comité Organizador de Motortec, 
por su aportación al sector de la automoción en sus 
más de 20 años de experiencia profesional.   
 
Este galardón reconoce especialmente la defensa 
realizada de los intereses comunes del sector de la 
posventa española que ha realizado desde sus 
diferentes cargos y responsabilidades.   

[Noticia completa] 

[Noticia completa] 

 //// COMIENZA EL DOI 2017 

 

Ya ha comenzado la tercera edición del Programa de Dirección en Operaciones Industriales (DOI) para 

capacitar a los profesionales del sector en la dirección de las operaciones productivas en empresas 

industriales. Comprende 280 horas teóricas y 180 prácticas. 

El DOI forma parte de la amplia oferta 

formativa del CAAR, que en 2017 también 

incluye un ciclo de Formación Profesional 

Dual en Automoción y diversos cursos para 

trabajadores.  

        

 

 

http://www.caaragon.com/
http://empresason.com/not/1389/benito-tesier-premiado-en-el-foro-vo-y-posventa-2017/
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/8653234/10/17/El-presidente-del-Cluster-CAAR-premiado-por-su-aportacion-al-sector-de-la-automocion.html
http://caaracademy.com/doi/


 
//// COMISIÓN PYMES CAAR 

 

//// CAMPAÑA SOLIDARIA “LÁPICES Y SONRISAS” 

El Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) ha hecho entrega, 

en un acto celebrado en las instalaciones de la Cámara de 

Comercio e Industria de Zaragoza, de las 85 cajas con material 

escolar aportado durante el último mes por los trabajadores de 

las empresas socias del CAAR que han participado en la segunda 

edición de la campaña solidaria “Lápices y sonrisas” a 6 

asociaciones y entidades que trabajan con familias sin recursos y 

niños en situación de emergencia social.     

       [Ver vídeo noticia] 

 //// CAARACADEMY 

[Leer más] 

Atendiendo a la demanda que las empresas están manifestando, se han organizado para octubre y 

noviembre los siguientes cursos: 

 Adaptación a los requisitos de la nueva norma ISO 14001:2015 

 Auditor interno sistemas gestión según ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

 Evaluación de riesgos maquinaria (EN ISO 12100:2010 y seguridad funcional)  

 Auditor interno en sistemas de gestión de la calidad según la IATF 
16949:2016 

[Ver noticia completa] 

El pasado 27 de septiembre se celebró la Comisión de PYMES del CAAR, en la que las numerosas 
empresas participantes en la reunión conocieron ejemplos prácticos de Industria 4.0 para mejorar la 
I+D+i, el apoyo que puede prestar CAAR para mejorar su presencia internacional o, la comunicación 
entre otros aspectos importantes para las compañías del sector. 

https://youtu.be/Wlpb9V9oOAc
http://caaracademy.com/cursos-para-trabajadores/proximos-cursos/
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPdGttdHBrTkRlU3M


 //// LA AUTOMOCIÓN NECESITA INGENIEROS 

 Los fabricantes de automóviles piden al Gobierno que 

no penalice al diésel y tratan de convencer a las 

diferentes administraciones de que los diésel  cumplen 

la normativa de emisiones. 

                                 [Ver noticia completa]  

 

//// DIÉSEL 

 

//// EXPORTACIONES 

El sector de la automoción en Aragón está 
recuperando su nivel exportador y registrando 
niveles positivos. Los datos de las ventas al 
exterior de enero a julio, reflejan un crecimiento 
del 3,9%, porcentaje que se eleva al 9,4% en junio 
en términos interanuales.         
                                         [Ver noticia completa] 

 

 

 

 

La pujanza del sector del automóvil y sus buenas expectativas para los próximos años  le han convertido en 
uno de  los nichos de empleo de la comunidad con más posibilidades. Sin embargo, en el  corto plazo se 
necesitarán en  Aragón alrededor de 100 ingenieros vinculados al mundo del motor.  [Noticia completa] 

 

NOTICIAS SECTOR AUTOMOCIÓN 

 

//// CROSSLAND X  

El primero de los lanzamientos del 2017 de la  planta de 
Figueruelas, el  Opel Crossland X, ha recibido una gran 
acogida en el mercado europeo, en el que ha superado ya 
los 50.000 pedidos de clientes. 
 
El nuevo crossover de Opel, del que se esperan producir 
más de 100.000 unidades en el plazo de un año, se fabrica 
en exclusiva en la planta aragonesa, donde convive con el 
Corsa, el Mokka y, más recientemente, el C3 Aircross. 

 

//// ENCUENTRO EXPANSIÓN 

El presidente del CAAR participaba en la jornada 
“Consolidación del crecimiento económico” organizada por el 
diario económico Expansión. 

Benito Tesier puso de relieve la situación actual del sector 
más relevante de la industria aragonesa, que en su conjunto 
factura en torno a 8.500 millones de euros y supone un 30% 
de las exportaciones de la comunidad. 

 

            [Leer más] 

[Leer más] 

https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPUUswZEd4TlRiUjA
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/8626554/09/17/La-automocion-recupera-el-pulso-de-las-exportaciones-.html
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPUEoxV25RbXpuTjQ
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPUEoxV25RbXpuTjQ
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPeFJjNU93aE5UTnM
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPQnVOV0pVYkUwM3M


NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS 

 

//// CONVERZAR AMPLIA SUS INSTALACIONES 

Converzar amplia sus instalaciones en Malpica con 

una nave de 700m2. Ante el crecimiento que está 

manteniendo en los últimos años, Converzar quiere 

facilitar mejores soluciones eficaces y flexibles con 

la máxima calidad para incorporar nueva 

maquinaria en un espacio que cumple con los 

mayores estándares de sostenibilidad y eficiencia 

energética.            [Información completa] 

 
//// ENGANCHES ARAGÓN PARTICIPA EN EQUIPLAST 2017 

Rotolia Plástica, empresa perteneciente a Enganches Aragón, ha 

participado en Equiplast 2017, el Encuentro Internacional del 

Plástico y el Caucho celebrado en la Fira de Barcelona entre el 2 y el 

6 de octubre. Rotolia, fabricante entre otros productos de las cajas 

plásticas de los portaequipajes y portaperros TowBox que 

comercializa TowCar y Enganches Aragón, ha mostrado ante el 

público de este certamen toda su tecnología y buen hacer en 

tecnología termoplástica.      [Vídeo participación] 

 
//// DESAYUNO TECNOLÓGICO "EMPRESA Y UNIVERSIDAD” 

 
//// INYMON OBTIENE LA ISO/TS 16949:2009 

 //// AIRTEX PRESENTA NUEVA WEB CORPORATIVA  

Airtex ha presentado su nueva página web, fruto de la 

actualización de la imagen corporativa que ha venido 

experimentando la compañía en los últimos meses.  Además de 

modificar el diseño integral de la página, se ha ampliado la 

información de algunas de las secciones, con el foco de atención 

en los clientes.                  https://airtexproducts.es/noticias/ 

Nuestro socio INYMON acaba de certificarse en la 

norma ISO/TS 16949:2009, el sistema de gestión de 

calidad para las industrias del sector de automoción. 

Por tanto las certificaciones de la compañía en estos 

momentos son ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/

TS 16949:2009, además de una certificación en RSC 

de Aenor. 

Desde el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza trasladan 

la invitación para conocer el 15 de noviembre el Centro Mixto de Investigación con Empresas (CEMINEM). 

El centro, permite desarrollar  proyectos de I+D+i en un  espacio común de innovación y desarrollo tecnoló-

gico donde los institutos de investigación y los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y las 

empresas actúen de polo de innovación y desarrollo para la Comunidad Autónoma de Aragón, atrayendo 

cada vez más recursos.  

             [Inscripción al desayuno] 

https://converzar.com/ampliamos-nuestras-instalaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=T7cMzySQr9g
https://airtexproducts.es/noticias/
http://eventos.unizar.es/13781/detail/desayuno-tecnologico_-andquot;empresa-universidad-unidos-en-el-centro-mixto-de-investigacion-con-em.html
http://eventos.unizar.es/13781/detail/desayuno-tecnologico_-andquot;empresa-universidad-unidos-en-el-centro-mixto-de-investigacion-con-em.html


 

PARTNERS 

 

//// MECANIZADOS EJEA—IMEL 

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. 

 

//// TRES NUEVOS SOCIOS DE CAAR  

Damos la bienvenida a los tres 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:  

Mecanizados Ejea da un paso más allá en tecnología de 
última generación con la reciente adquisición de un láser de 
fibra ENSIS, siendo la primera empresa en Europa en obtener 
un láser de estas características. 

 

Adeslas ofrece a los trabajadores de las empresas del CAAR un seguro 
que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria, 
especialidades y medios de diagnóstico como en urgencias y 
hospitalización. Sin copagos y sin carencias durante este trimestre. 
 
       [Información completa] 

//// ADESLAS 

http://tinkervan.es/tienda/
http://equiposproteccion.com/
http://www.entrerrios-automatizacion.es/
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPdEYyMmNfWWtvaHc

