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AGENDA





26 de enero: jornada “Coche eléctrico: disrupción en ciernes”
8 de febrero: café energético
1ª quincena de febrero: Showroom Industria 4.0
16-18 de octubre: Feria IZB en Wolfsburgo

ACTIVIDADES CAAR
//// AGENDA SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN EN ARAGÓN
Antonio Cobo, presidente de ANFAC; José Portilla, director general de Sernauto; y Alfonso Villegas,
gerente de KPMG en España, presentaron a la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de
Aragón, Marta Gastón, las principales conclusiones de la Agenda Sectorial de la Industria de Automoción,
elaborada por estas tres entidades.
En esta reunión también estuvo presente Benito
Tesier, presidente del Clúster de Automoción de
Aragón (CAAR), que explicó lo que representa la
industria de automoción en la región, con un peso
que supera el 6% del PIB y el 35% de las
exportaciones aragonesas. “Actualmente, el 80% de
los automóviles producidos en España se fabrica en
un radio de 300 kilómetros de Zaragoza”, afirmó.
[Noticia completa] [Noticia completa]
//// ASAMBLEA CAAR
Siete han sido las empresas e instituciones que se han
incorporado como nuevos socios al Clúster de
Automoción de Aragón (CAAR) durante el presente
año 2017.
La Asamblea ha repasado los principales proyectos
realizados en 2017 o el hecho de que las empresas del
Clúster hayan obtenido en las últimas convocatorias
de ayudas autonómicas y nacionales 1,3 millones de
euros en proyectos que les permitirán seguir
incorporando a sus productos y procesos los
beneficios de la Industria 4.0.
[Noticia completa]

//// COMISIONES CAAR—INNOVACIÓN
El pasado 29 de noviembre la Comisión de Innovación conocía el
programa TuRBO SUDOE del CAAR, así como la oferta de Aitiip y
los proyectos KRAKEN y BARBARA que coordina el centro tecnológico, dos iniciativas europeas que van a suponer toda una revolución en el ámbito de la impresión 3D aplicada a los sectores
productivos.
[Noticia completa]

//// PROYECTO TuRBO SUDOE
En los próximos meses tendremos la visita en nuestras instalaciones y empresas del
Cluster de los 6 Tranference Brokers del proyecto TuRBO-SUDOE, estos Transference
Brokers quieren ayudarnos a identificar los retos a futuro en términos de I+D+i, o dar
directamente respuesta a los mismos, también podrán orientaros en temas de gestión de transferencia de tecnologías y conocimiento.
[Información del proyecto]

//// CAMPAÑA SOLIDARIA “LÁPICES Y SONRISAS”
El Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) hizo entrega al aula
hospitalaria del Hospital Miguel Servet de parte del material
escolar aportado por los trabajadores de las empresas socias del
CAAR que participaron en la segunda edición de la campaña
solidaria “Lápices y sonrisas”.

[Ver noticia blog Hospital]
//// CLÚSTER GUANAJUATO
Una amplia delegación de esta entidad mexicana, que agrupa a más de
80 compañías, celebró una jornada de trabajo con el CAAR que sirvió
para que los sectores de automoción aragonés y mexicano estrecharan
lazos y abordaran posibilidades de colaboración. El Clúster Automotriz
de Guanajuato (CLAUGTO), México, ha invitado al CAAR a participar en
el encuentro automotriz que organizan en 2018.
[Leer más]

NOTICIAS SECTOR AUTOMOCIÓN
//// PSA
Grupo PSA estrena una nueva organización
común, que agrupará a las entidades de compras
y de la calidad de relación con los proveedores de
Peugeot/Citroën/DS (PCD) y Opel/Vauxhall (OV).
Se pone en marcha menos de cinco meses
después de la compra de OV.
[Ver noticia completa]

//// NUESTRO PARTNER INYCOM
Inycom ha desarrollado una solución 'smart poka yoke'
para la empresa de automoción Schnellecke Logistics,
que reduce los errores en la cadena de suministro de
cristales a Volkswagen bajo la metodología just in time.
[Ver noticia completa]

//// PRODUCCIÓN DE COCHES EN ESPAÑA
La previsión de la patronal de fabricantes ANFAC es
que se alcancen los 2,8 millones de unidades en
2017, un 5% menos que en 2016. Pese a la caída, el
sector espera superar en 2018 la ansiada barrera de
los tres millones de vehículos, un objetivo fijado en
2012.
[Leer más]

//// DESAFÍO FUTURO DE LA POSTVENTA
Las instalaciones de Ifema acogieron el 14 de noviembre,
el Encuentro ‘Desafío futuro de la posventa. Visión ibérica
del recambio independiente’ organizado por Sernauto en
colaboración con Motortec Automechanika Madrid, al que
asistieron más de 140 directivos de empresas fabricantes
de recambios, grupos de distribución, recambistas,
representantes de las principales asociaciones del ámbito
de la posventa de automoción, periodistas y socios del
CAAR.
[Leer más]
//// ENERGÍA LIMPIA Y FABRICACIÓN VERDE
Los fabricantes de coches aumentan el uso de energía procedente de renovables, mientras reducen el
consumo de electricidad y agua, y emplean materiales sostenibles.
[Noticia completa]

NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS
//// EXCELENCIA EMPRESARIAL
Arcelor Mittal TB Zaragoza ha sido el ganador en la categoría de gran
empresa del premio a la Excelencia Empresarial 2017. Los galardones,
concedidos por el Ejecutivo aragonés a través del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF), fueron entregados en el Palacio de Congresos de
Zaragoza ante un millar de asistentes. ¡Enhorabuena!
[Noticia completa]
//// INDUSTRIA 4.0 CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL
Itainnova, IAF y Universidad de Zaragoza se encargarán del Centro de Innovación Digital de Aragón. A lo largo de toda Europa, los Digital Innovation Hub proporcionarán, sobre todo a las pymes, conocimientos e instalaciones que les permitan abordar la llamada transformación digital. A través de él, se coordinarán las
iniciativas nacionales y europeas. Los Clústeres jugarán un importante papel en su desarrollo.
[Información completa]

//// PREMIO RSC

//// PREMIO RSC

La empresa Gestamp Aragón gana el premio a la
Responsabilidad Social de Aragón en la categoría de
gran empresa.

Entrerríos Automatización, reciente socio del CAAR,
gana uno de los premios a la responsabilidad social
empresarial de Pedrola.

[Noticia completa]
//// FERSA
Fersa Bearings, fabricante aragonés de rodamientos para la
industria y especialmente para camiones, automóviles e incluso
maquinaria pesada, cerrará el actual ejercicio 2017 con una cifra
de negocio de 73 millones de euros, 6 millones más que el año
anterior. La empresa se ha hecho con contratos de suministro para
los próximos años que le permitirán llegar a los 110 millones de
euros de ventas en 2020.
[Noticia completa]

[Noticia completa]

//// PREMIO AREX
Arex, sociedad pública que se encarga de la promoción internacional de la empresa aragonesa, ha ganado
el premio de Colaborador Excelente 2017 de la Fundación para el intercambio entre Yiwu y España por su
trabajo de promoción de las relaciones comerciales entre las regiones de Aragón y la china Zhejiang.
[Noticia completa]

//// FINALIZA 2ª EDICIÓN DOA
El pasado 20 de diciembre los alumnos de la 2ª promoción del
Programa de
Dirección de Operaciones de Automoción
organizado por el CAAR defendieron en Ibercide sus proyectos
finales, dando por finalizada la pasada edición.

PARTNERS
//// AUTOMÓVILES SÁNCHEZ
Automóviles Sánchez concesionario oficial SEAT, Hyundai, Ford, Volvo,
Jaguar, Land Rover y Maserati ofrece a los trabajadores de las empresas
del CAAR unas condiciones preferentes en algunos modelos y se
incorpora como partner al Clúster.
[Información completa]
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