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AGENDA 

 

 20 de marzo comisión de innovación  

 23 de marzo comisión de pymes 

 12 de abril  inicio curso 6-Sigma Yellow Belt desde un enfoque práctico 

 17 de abril inicio curso de introducción a la impresión 3D para pymes 

ACTIVIDADES CAAR 

//// IMPACTO NUEVO CORSA EN LA INDUSTRIA AUXILIAR 

La confirmación de que la próxima generación  del 
Opel Corsa se fabricará en la planta de Figueruelas es 
una gran noticia  para Aragón, por lo que supone para 
la propia factoría y para una gran parte de la industria 
auxiliar, mayoritariamente  agrupada en torno al 
Clúster de Automoción de Aragón (CAAR). 
 
 

[Artículo opinión Benito Tesier] 

 

[Noticia completa] 

[Noticia completa] 

 //// ACUERDO EN OPEL 

 

El CAAR ha realizado durante los últimos meses diferentes posicionamientos públicos en relación con la 

situación vivida en la planta de Figueruelas, que finalmente se saldaba con un acuerdo entre las partes en 

relación con el convenio colectivo que regirá los próximos años en la planta zaragozana y con el anuncio 

de la llegada de la próxima generación del Opel Corsa a estas instalaciones, así como de su variante 

totalmente eléctrica.             [Información CAAR] 

Opel confirma que la próxima generación del Corsa 

se ensamblará en exclusiva en la planta de Zaragoza 

a partir de noviembre de 2019 y la versión eléctrica 

de ese modelo desde 2020. 

 

[Noticia completa] 

http://www.caaragon.com/
https://drive.google.com/open?id=1DsSWYvILnnF5a65cNhJDQVNPTnnnsKys
https://drive.google.com/open?id=1jENBzmfI7wLh1a9oP-SsqR4IETpcnEW_
https://drive.google.com/open?id=18x7Zqm94UNoH_jqA5toRf3Xv0YAJ7V94
https://drive.google.com/open?id=17fiLPHa9g8K3Xc57ATaUifMT_lGaXFCs
https://drive.google.com/open?id=1-vPBYbiqLpYK-mfZ-hF0hp46CrWjT8nd


 
//// PROYECTOS EUROPEOS CAAR 

 

//// EL CAAR PARTICIPA EN BRUSELAS EN UE INDUSTRY DAY 

El 22  de Febrero tuvo lugar el European Cluster Matchmaking 

Event, en el que participaron 116 organizaciones de toda Europa, 

para potenciar a los clústeres como elementos de apoyo a la 

internacionalización en el campo de la investigación y el fomento 

de oportunidades de negocio para las empresas, en particular las 

pymes. El CAAR participó en las jornadas formando parte activa de 

los B2B meetings y consiguiendo interesantes contactos para 

seguir potenciando el sector de la automoción en Aragón. 

Destacan las reuniones mantenidas por nuestra organización con 

los principales clústeres franceses: Pôle Automobile Hauts de 

France y  ARIA así como AC Serbia, clúster serbio de Automoción y 

Movinov, clúster portugués del sector. 

 

//// CAARACADEMY 

[Todos los cursos] 

Atendiendo a la demanda que las empresas están manifestando, se han organizado para los próximos 

meses los siguientes cursos: 

 Curso de introducción a la impresión 3D para pymes 

 6-Sigma Yellow Belt desde un enfoque práctico 

 Módulo Business Intelligence de Excel 

 Programa Superior en Internet de las Cosas e Industria 4.0 

 2º edición del Master Propio de Automoción 

 4º edición del Programa de Dirección en Operaciones Industriales — DOI 

Transference Brokers en Zaragoza. Desde el pasado 
mes de febrero y hasta finales de marzo están en 
Zaragoza Edgar Valverde y Oliver Freire. Ellos son los 
dos primeros Transference Brokers del proyecto 
TURBO-SUDOE que estamos llevando a cabo.  
 
     [Más información] 

Lanzamiento proyecto Memevet que pretende crear 
un currículum a nivel europeo en el ámbito de la 
mecatrónica aplicada a la fabricación mecánica, de 
manera que pueda haber una libre circulación de 
trabajadores relacionados con esta área de trabajo 
     [Más información] 

http://caaracademy.com/cursos-para-trabajadores/proximos-cursos/
https://drive.google.com/open?id=1RQ-dUyrYxdk2_kiDkM2ZwWjXaiAcCydp
https://drive.google.com/open?id=18I5U1G1k7OppHgW59odZ32LqW4P5ZeHC


 //// COCHES ELÉCTRICOS 

 Tres grandes retos tiene por delante la industria de  la 

automoción en Aragón: el coche eléctrico que fabricará 

en línea la planta de Opel Figueruelas desde 2020, el 

coche autónomo  en 2025 y el objetivo ‘cero emisiones, 

cero accidentes’ en 2030. La jornada estaba enmarcada 

en el “EU Industry Day”.   [Ver noticia 

//// JORNADA INNOVACIÓN AUTOMOCIÓN 

 

//// ANFAC 

La asamblea general de  la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) 
eligió por unanimidad al presidente  del Consejo 
de Administración de Renault España, José 
Vicente  de los Mozos, como nuevo presidente. 
 
                                      [Ver noticia completa] 

 

 

 

 

El informe  ‘Coche eléctrico, disrupción  en ciernes’, elaborado por UBS, estima que en 2025 estos 
vehículos representarán el 30%  del mercado en Europa, si bien a nivel global el porcentaje se reduce al 
14%.  El informe completo está disponible en CAAR       [Noticia completa] 
 

NOTICIAS SECTOR AUTOMOCIÓN 

 

//// ARAGÓN SUPERA LOS 12.000 MILLONES EN EXPORTACIONES 

Las exportaciones de Aragón mantuvieron el rumbo firme 
en el cuarto año  de recuperación económica. La 
comunidad pulverizó la barrera de los 12.000 millones de 
euros en ventas a terceros países durante el 2017, una 
cifra que deja atrás los récords de años anteriores en 
automoción y ratifica al sector exterior como un tercio de 
la economía aragonesa al suponer casi un tercio del total. 

 

//// SEAT 

Tras devolver la marca a los números negros y consolidar su 
rentabilidad, “ahora podemos explorar nuevas vías de 
negocio e integrar la digitalización sin traumas”, afirma el 
presidente ejecutivo de la compañía, Luca de Meo, en una 
entrevista publicada en Expansión.   

En su opinión “en 2025, el 80% de los vehículos vendidos en 
el mundo aún serán de combustión”, con lo que fabricar un 
eléctrico hoy no aportaría un volumen superior a 100.000 
unidades, como lo hacen el Ibiza, León, Arona o Audi A1, sus 
modelos actuales.          [Leer más] 

[Leer más] 

https://drive.google.com/open?id=1sqM46zx3Je_71X5GrAA2pm84eUzZbf5C
https://drive.google.com/open?id=19RUxZTe4BjTCRBkDj-CS9pUitcf09pgt
https://drive.google.com/open?id=1o-vPCAfSfzTM2c2t6Lks4fDpSDg6xyzG
https://drive.google.com/open?id=1o-vPCAfSfzTM2c2t6Lks4fDpSDg6xyzG
https://drive.google.com/open?id=18JkHpCTCra3Oq25fBkRrOLxAoR52ktbC
https://drive.google.com/open?id=1m2wRoIOI2uQuESbepfxJ4dD-kJMohVfa


NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS 

 

////LEAR GARANTIZA SU CONTINUIDAD EN EPILA 

Lear Corporation ganó la adjudicación del contrato 

para la fabricación de los asientos del nuevo Corsa, 

modelo que  la factoría de Opel en Figueruelas  

empezará a ensamblar en noviembre de 2019. Los 

asientos producidos en Épila tenían como principal 

destinatario el histórico utilitario de la ahora filial 

del grupo  francés PSA.   [Información completa] 

 
//// PROGRAMA SUPERIOR DE INTERNET EN LAS COSAS E INDUSTRIA 4.0 

Desde el Clúster nos planteamos como reto lanzar un programa 
para nuestras empresas en “Internet de las Cosas” e Industria 4.0 y 
fruto de la colaboración con ESIC, ITAINNOVA y TECNARA, se pone 
en marcha el Programa Superior de Internet de las Cosas e 
Industria 4.0 que se impartirá desde el 6 de abril, con un 20% de 
descuento para los socios del CAAR. 
 

       [Información programa] 

 
//// GESTAMP FACTURA 8.202 MILLONES DE EUROS EN 2017 

 
//// AIRTEX FACTURA 47,5 MILLONES 

 //// COMPOSITES ARAGÓN  

La división de moldes de la empresa Composites Aragón ha sido 

la responsable del diseño, fabricación y puesta en marcha de los 

moldes de inyección que componen la totalidad del interior de la 

nueva Pick Up Nissan que se comenzó a montar en la fábrica de 

Renault en Córdoba (Argentina) este mes de febrero. 

                                                                              [Noticia completa] 

Un equipo de 115 personas y una apuesta anual en 

I+D de 300.000 euros les ha permitido  triplicar la 

facturación que tenían antes de la crisis y utilizar  al 

máximo la capacidad instalada en la nave de Plaza, 

donde  están desde 2009. 

     [Noticia completa] 

     

 

 

Gestamp, empresa multinacional española especializada en diseño, desarrollo y fabricación de componen-

tes metálicos de alta ingeniería para la industria del automóvil, ha facturado 8.202 millones de euros en 

2017. Según han informado desde la compañía, los ingresos han aumentado un 8,6% respecto al año ante-

rior, superando, en más de seis veces, el crecimiento registrado por el volumen de producción en zonas en 

las que está presente durante el mismo periodo.   

             [Noticia completa] 

https://drive.google.com/open?id=1ALjbd5xV42rc3fCecBsZBotFBnxlNNap
https://drive.google.com/open?id=1ihIWqJrz4i_3-gJc6UqXDC00m9GOPL8s
https://drive.google.com/open?id=1xhhRsyt5_eqAdc4xN4iTKXZfhuJOn_Sz
https://drive.google.com/open?id=1stMj3KJltsNT6o_jOU1ri5bHynIa5TTB
http://eventos.unizar.es/13781/detail/desayuno-tecnologico_-andquot;empresa-universidad-unidos-en-el-centro-mixto-de-investigacion-con-em.html
http://www.auto-revista.com/es/notices/2018/02/gestamp-factura-8.202-millones-de-euros-en-2017-121603.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=gestamp-factura-8.202-millones-de-euros-en-2017#.WqAfwnxG260


 

PARTNERS 

 

//// JORNADA FP DUAL 

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. 

 //// CUATRO NUEVOS SOCIOS DE CAAR  

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

tendremos el gusto de conocer en la próxima Asamblea General: 

 

 

El CAAR tiene acuerdos preferentes con las siguientes empresas, si quieres conocer las condiciones 
especiales que ofrecen a los socios ponte en contacto con el Clúster. 

//// PARTNERS Y COLABORADORES 

El 6 de Marzo el Consejo Empresarial de CEOE Aragón y el 
Gobierno de Aragón organizaron con la colaboración de 
Cámaras Aragón e ITAINNOVA, la segunda jornada “FP dual, 
clave para la competitividad”, en la que participó el CAAR y 
nuestro socio Grupo MYPA, con gran éxito de asistencia.  
       [Noticia completa] 

http://empresason.com/not/2789/una-apuesta-educativa-de-presente-y-futuro-

