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AGENDA 

 17 de noviembre: Comisión de Eficiencia Financiera. 8.30 horas 

 23 de noviembre 2016: Asamblea General CAAR. 17.00 horas 

 24 de noviembre: II Café energético: jornada de Eficiencia Energética CAAR - 
ENERJOIN. 8.30 horas 

 21 y 22 de diciembre: CURSO Nuevos requisitos norma IATF 16949:2016 y su 
integración con la ISO 9001:2015.  

ACTIVIDADES CAAR 

//// 1ª EDICIÓN DEL MPA - PRIMER MÁSTER EN AUTOMOCIÓN DE ARAGÓN 

Desde el 17 de octubre ya está en marcha la 1ª edición del MPA, 

que promueve CAAR y la Universidad de Zaragoza, dirigido a 

graduados en Ingeniería que quieran desarrollar su carrera en el 

sector de automoción. Son 10 los alumnos que formarán parte de 

la primera promoción y que comenzarán a trabajar en nuestras 

empresas a partir de este mes. 

Este máster se caracteriza por su cercanía al ámbito 

empresarial, puesto que el 50% del profesorado está 

constituido por directivos y técnicos de las empresas del 

Cluster. 

[Leer más]  

 //// FERIA IZB 2016 

 

El pasado mes de octubre, 7 miembros de CAAR – Airtex, Converzar, 

Enganches Aragón, Fersa Bearings, Grupo MYPA,  Grupo UB y MIJU, -  

participaron con un stand conjunto en la principal feria de 

proveedores: la IZB de Wolfsburg, sede del grupo Volkswagen. 

Un desayuno networking con VW I+D y Compras, reuniones con sus 

equipos y visita al stand del VP Purchasing de SEAT, así como otros 

OEMs como Honda o Toyota, muestran el elevado interés de esta 

feria con casi 50.000 visitantes profesionales. 

Aragón Exterior y CAAR organizaron esta participación agrupada y 

aprovecharon la feria para mostrar las ventajas competitivas de 

Aragón como hub de automoción del sur de Europa (6 nuevas 

empresas se han instalado en 2016).            [Repercusión en prensa] 

 

http://www.caaragon.com/
http://www.auto-revista.com/es/notices/2016/10/comienza-la-primera-edicion-del-programa-mpa-de-caar-y-la-universidad-de-zaragoza-120121.php#.WC23V7LhBQI
https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPd0VFRlkybDdPUjQ/view?usp=sharing


 
//// CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR “LÁPICES Y SONRISAS” 

La 1ª edición de la campaña solidaria “Lápices y sonrisas” promovida por el CAAR y la Asociación Deporte 
Solidario (ASDES) ha resultado todo un éxito: 56 cajas de material escolar que han llegado a 1.500 niños en 
situación de emergencia social. 

¡Nuestro agradecimiento a los trabajadores de las 26 empresas y entidades socias de CAAR que han 
mostrado su cara más solidaria!  

Airtex, Algontec, Alumalsa, ASAI, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, CEFA, Converzar, Copo, Dana, 
Enganches Aragón, Expro, Fersa, Fujikura, Grupo Proma, Grupo UB, INYMON, Itainnova, Mann+Hummel, 
Momo, MYPA, SIGIT, Ti Automotive, Thermolympic,  Zatec y  UMEC. 

[Clipping de noticias] 

 

//// SEAT, CAAR Y RANDSTAD COMPARTEN SUS MEJORES PRÁCTICAS EN RELACIONES LABORALES 

Con el título “Negociación colectiva como herramienta de 

flexibilidad”, el pasado 21 de septiembre, Randstad y CAAR 

han organizado una jornada que ha contado con la asistencia 

de 60 empresas del sector, y en la que han participado el 

gerente de Relaciones Laborales y Planificación de SEAT, 

Juan Sánchez Quesada, el presidente de la comisión de 

Recursos Humanos de CAAR y director general de Grupo UB, 

Jesús Urbano, y el director regional de la zona Norte de la 

empresa Randstad, Andrés Menéndez.                  

 //// CONVENIO CAAR - DGA EN EDUCACIÓN 

[Leer más] 

Firmado el pasado 26 de julio, este convenio tiene por objetivo de potenciar la formación de estudiantes, 

trabajadores y desempleados para mejorar la cualificación y la empleabilidad del sector.  

Con este convenio:   

 Se impulsarán iniciativas para estudiantes de FP. 

 Se diseñará y promoverá un curso de especialización en el 
sector automoción. 

 Se colaborará en el programa de la fábrica de aprendizaje 

[Leer más]  

https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPN3JtVHlsTURZUms/view?usp=sharing
http://www.auto-revista.com/es/notices/2016/07/gobierno-de-aragon-y-caar-firman-un-convenio-para-mejorar-la-cualificacion-y-empleabilidad-del-secto-119915.php#.WC257LLhDIU
http://www.auto-revista.com/es/notices/2016/09/caar-y-randstad-comparten-practicas-en-las-relaciones-laborales-en-automocion-120017.php


 
Aragón gana protagonismo y es portada del último 

especial de Autorevista. 40 páginas que destacan todo 

el potencial de nuestra región, que en los últimos años 

ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. 

 [ARAGÓN: EMERGING INNOVATION]  

 

//// ESPECIAL ARAGÓN AUTOREVISTA 

“ARAGÓN: EMERGING INNOVATION” 

 

//// ANTONIO COBO EN LA ASAMBLEA 

GENERAL DE CAAR  

La Asamblea General de CAAR del pasado 21 de 

junio contó con la participación de Antonio Cobo, 

Presidente de la Asociación Española de 

Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y 

Director General de General Motors (GM) España. 

[Ver presentaciones] 

 

 

 

 

 

 //// INICIO 2º EDICIÓN PROGRAMA DOA  

Tras el éxito de la primera edición de nuestro programa estrella de formación DOA (Dirección en Operacio-

nes de Automoción), el pasado 1 de septiembre, se puso en marcha la 2ª edición. Esta segunda promoción 

del Programa DOA cuenta  con 14 alumnos de 8 empresas socias de CAAR: ANDROID, CONVERZAR, COPO, 

ITAINNOVA, KONGSBERG, MYPA, TI AUTOMOTIVE  y THERMOLYMPIC. 

El Programa, de 10 meses de duración, tiene 
como objetivo capacitar a los participantes 
para la dirección de operaciones 
productivas y logísticas en el sector 
automoción, apoyando la estrategia de 
negocio de la empresa.  [Leer más] 

 
//// INFORME ANUAL ANFAC 2015 

Os invitamos a conocer las grandes cifras del sector del automóvil. 

[Memoria Anual 2015]    [Nota de prensa Memoria 2015]    [España puede fabricar + de 3M de vehículos] 

NOTICIAS SECTOR AUTOMOCIÓN 

 

//// BENITO TESIER PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECAMBIO DE SERNAUTO Y DE LA FERIA 

MOTORTEC 

El pasado 5 de julio, Benito Tesier, Director General de 

Brembo en España y presidente de CAAR, fue nombrado 

presidente de la Comisión de Recambios de SERNAUTO 

(Asociación Española de Fabricantes de Equipos y 

Componentes para Automoción). 

Así mismo, recientemente Benito Tesier ha sido nombrado 

presidente del Comité Organizador de Motortec 

Automechanika Madrid, que el 10 de octubre celebró su 

primera reunión.  [Leer más] 

https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPNVNTVlJXUUhoZFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPc09nUWlGS2E3R1E/view?usp=sharing
http://www.auto-revista.com/es/notices/2016/09/inaugurada-la-2-edicion-del-programa-doa-que-organiza-el-caar-119945.php
https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPd3ZJZ1RvR19jdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPSUQxUnNuYjFRN2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPT1pvUzdOTEJJVEU/view?usp=sharing
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/456-benito-tesier-de-brembo-nuevo-presidente-de-la-comision-de-recambios-de-sernauto


NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS 

 

//// MANN+HUMMEL IBÉRICA GANA EL PREMIO 

EXCELENCIA EMPRESARIAL 2016 

Los premios a la Excelencia Empresarial en Aragón, 

en la edición de 2016, ya tienen ganadores. 

Mann+Hummel Ibérica, con su planta de Zaragoza, 

ha conseguido el galardón en la modalidad de 

grandes empresas.  

Javier Sanz Torres, el director general, insistió ayer 

en que el premio recibido es «un estímulo, un 

acicate porque estamos lejos de donde queremos 

llegar pero si no ponemos pasión y tenemos 

aspiraciones ambiciosas no seremos capaces de 

alcanzar esa meta». 

[Leer más] 

 
//// CAAR AYUDA EN TU CAMBIO DE IMAGEN 

Desde el servicio de Interim Marketing Management de CAAR, este año 4 socios del cluster han cambiado 

su imagen corporativa. 

Os presentamos la nueva imagen de ASAI, Grupo UB, SERCAR y UMEC: 

 
Zatec es una empresa fundada en 1991, que cuenta con sus instalaciones en el polígono industrial Las 

Norias de Muel y que está especializada en la inyección de piezas técnicas y pequeñas en plásticos de 

ingeniería. 

//// ZATEC CUMPLE 25 AÑOS 

 
//// FERSA OPTIMIZARÁ SUS PROCESOS PARA 

FABRICAR CON CERO DEFECTOS CON UN 

PROYECTO DE ITAINNOVA 

 //// CEFA CELEBRA SU 70 ANIVERSARIO 

Hasta el próximo 30 de Noviembre nuestro socio CEFA, fabricante 

de componentes plásticos para la industria del automóvil, 

mantiene su exposición “CEFA, una mirada al futuro 1946-

2016”en la Cámara de Comercio, en la que  muestra su recorrido 

histórico. 

[Leer más] 

En otro ejemplo de colaboración entre socios de 

CAAR, la empresa Fersa Berings participa en el 

proyecto Stream OD: Simulación en tiempo real para 

fabricar con cero defectos, que tiene como objetivo 

optimizar e introducir mejoras en los procesos de 

producción para ganar competitividad y reducir 

costes, avanzando a su vez en la Industria 4.0. 

El proyecto se enmarca en el programa H2020 y está 

coordinado desde ITAINNOVA. [Leer más] 

 

Creciendo de la mano de importantes clientes, Zatec ha ido adaptándose a 

las exigencias de cada uno de ellos, certificándose con la exigente norma ISO/

TS-16949 y ampliando sus equipos a las actuales 17 máquinas.       

[Acceder a su web] 

https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPWExzMm1RcVBvTms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPUVctcHhnTlhkc3M/view?usp=sharing
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/7872650/10/16/Fersa-Bearings-optimizara-sus-procesos-de-produccion-para-abricar-con-cero-defectos.html
http://www.zatecsa.com/
http://www.grupoub.com/
http://sercar.net/
http://umec.es/es/


 

PARTNERS 

 //// SANTANDER PROMOCIÓN RENTING GOLF Y POLO 

Nuestro partner Santander ofrece una oferta especial a los 
asociados CAAR, tanto empresas como sus trabajadores, 
para disfrutar a precios reducidos de los renting de 
Volkswaguen GOLF y Vokswaguen POLO.  

AVISO LEGAL. Este es el boletín electrónico de información de CAAR, Cluster 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. 

 
//// SANMETAL, COMPOSITES ARAGÓN, ZFOAM, ASAI, METROMECÁNICA, PIRINEOS METAL Y ADIENT 

NUEVOS SOCIOS DE CAAR  

 

Damos la bienvenida a los 7 nuevos socios que se han incorporado en los últimos meses a CAAR y que 

tendremos el gusto de conocer en la próxima Asamblea General del 23 de noviembre: 

 //// SEGUROS ADESLAS  

Adeslas ofrece una oferta especial para las renovaciones de los seguros 

de salud de todos los empleados de las empresas socias de  CAAR de 

2017: coberturas más completas y con notables mejoras económicas.  

Para más información acceda a su web. 

[Cartel promocional] 

[Cartel promocional GOLF]                         [Cartel promocional POLO] 

http://www.marin-asociados.es
https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPMjBhdUFoNWNDSGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPMjBhdUFoNWNDSGM/view?usp=sharing
http://www.zfoam.com/
http://www.metromecanica.com/
http://www.pirineosmetal.com/
http://www.johnsoncontrols.com/
http://www.composites-aragon.es/
http://www.sanmetal.es/
https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPSGIzTzdpbTRTUTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9o8-0tVNjaPY0dLdFYzakp6U1E/view?usp=sharing

