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AGENDA 

 

 22 de junio: Noche del Clúster de Automoción de Aragón 

 27 de junio presentación DOI en Ibercide 

 Julio: Auditor acreditado de proceso VDA 6.3 

 Septiembre: FP Dual inyección matriceria 

 Octubre: 2ª Edición Master Propio en Automoción  

ACTIVIDADES CAAR 

//// COMISIÓN EFICIENCIA FINANCIERA 

La Comisión de Eficiencia Financiera del Clúster de 
Automoción de Aragón se reunía el pasado 27 de abril 
para abordar el suministro inmediato de información 
de la agencia tributaria, como estar más seguros 
contra ciberriesgos tecnológicos y de la información y 
las ventajas de la utilización de la tarjeta Diners del 
SANTANDER. 

[Presentación CUATRECASAS] 

[Presentación DATA INTERCHANGE] 

[Presentación AON RISK SOLUTIONS] 

 //// FERIA SUBCONTRATACIÓN BILBAO’17 

 

Los clústeres aragoneses de automoción (CAAR) y de aeronáutica 
(AERA) han participado en la Feria Subcontratacion'17 de Bilbao con el 
fin de poder acceder a nuevos proyectos, diversificar la actividad y 
entrar en contacto con nuevos proveedores en sectores como la 
automoción, aeronáutica, ferrocarril o maquinaria. 

En esta feria, hemos contado con la presencia de doce empresas de 
la comunidad aragonesa, entre las que figuran Alot Talleres, 
Composites Aragón, Construcciones Mecánicas Aragonesas, 
Itainnova, UMEC, Converzar, Expro, Ilunion, Grupo Empresarial 
Mypa, Miju, Zatec y Zfoam. 

Las empresas participantes e ITAINNOVA han mantenido más de 

130 reuniones de trabajo gracias a la intermediación de Aragón 

Exterior.       [Leer más]   

http://www.caaragon.com/
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPdkdLMkxJNXo5eGc
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPdkdLMkxJNXo5eGc
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPYTZuZmdxRVdIdW8
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPVjdRcTdGQXloNUk
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPTEw4WXVKOWtFeGM
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/8416816/06/17/Los-clusteres-CAAR-y-AERA-en-la-Feria-Subcontratacion17-de-Bilbao.html


 

//// ESTUDIO SECTOR AUTOMOCIÓN—RANDSTAD  

El Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) presentó, el 

martes 23 de mayo, junto a Randstad Research el estudio 

prospectivo del sector automoción, un análisis tanto de la 

situación actual como las previsiones futuras.   

El aspecto más destacado de este informe, es el dato del 

empleo, puesto que el 75% de las compañías de 

automoción prevé que el sector genere puestos de trabajo 

durante este año, una cifra que es 22 puntos porcentuales 

mayor que la media del resto de sectores. 

 

 Los proveedores del Corsa deben calcular las 

inversiones realizadas y  empezar a prepararse ya para 

una nueva puja ofertando los mejores precios y 

calidades en las piezas bajo plataforma PSA.  

   [Ver noticia completa]  

 

//// OPEL—PSA 

 

//// PRODUCCIÓN COCHES 

España fabricó en los cuatro primeros meses del 
año 1.008.699 vehículos. Esta cifra proyectaría un 
escenario para el total del año más allá de los 3 
millones de vehículos para 2017.   
                                                [Ver noticia completa] 

 

 

 

 

NOTICIAS SECTOR AUTOMOCIÓN 

//// CAARACADEMY 

[Leer más] 

Atendiendo a la demanda que las empresas están manifestando, se han organizado para junio y julio  los 

siguientes cursos: 
 Introducción a la robótica colaborativa 

 Auditor acreditado de proceso VDA 6.3 

 27 de Junio en Ibercide conferencia. El rol del director de operaciones  

 en la organización industrial 4.0     *Enlace inscripción] 

[Leer más] 

[Informe Randstand] 

 

En la reunión, dirigida por María Helena Antolin y José Portilla, presidenta y director general de Sernauto, 
respectivamente, se abordaron  temas de interés común con la vista puesta en impulsar la 
competitividad del sector de equipos y componentes para automoción.  

//// REUNIÓN CLUSTERS AUTOMOCIÓN ESPAÑA—SERNAUTO 

La sede de Sernauto en Madrid acogió, el pasado 17 de 

mayo, un encuentro con los presidentes y gerentes de los 

principales Clústeres de Automoción de diferentes 

Comunidades Autónomas como son Acan (Navarra), 

Acicae (País Vasco), AEI Automoción La Rioja, Avia 

(Comunidad Valenciana), Caar (Aragón), Ciac (Cataluña), 

FACyL (Castilla y León) y MCA (Madrid). 

https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPUENEZXlJRWkycHM
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPZHRDQ21hb0lFaFE
http://caaracademy.com/cursos-para-trabajadores/proximos-cursos/
http://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-emplea/zaragoza/conferencia-el-rol-del-director-de-operaciones-en-la-organizacion-industrial-4-0
http://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-emplea/zaragoza/conferencia-el-rol-del-director-de-operaciones-en-la-organizacion-industrial-4-0
http://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-emplea/zaragoza/conferencia-el-rol-del-director-de-operaciones-en-la-organizacion-industrial-4-0
http://www.posventa.info/actualidad/sernauto-impulsa-la-competitividad-del-sector-junto-con-los-clusters-de-automocion/
https://research.randstad.es/laboral/perspectivas/el-futuro-del-sector-automocion/
http://www.posventa.info/?s=Sernauto


NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS 

 //// INDUSTRIA 4.0 EN ARAGÓN 

El Consejo de Industria aprueba el plan para la digitalización de las empresas aragonesas. Con el nuevo 
Presupuesto se incrementará hasta 3,28 millones la dotación del Programa de Ayudas para la Industria y la 
PYME en Aragón (PAIP).     [Noticia completa] 

 

//// C3 AIRCROSS  

Un coche del segmento SUV compacto con el que quiere 
seguir conquistando al público joven y urbano al que se ha 
acercado definitivamente con el C3, modelo que lanzó al 
mercado en otoño pasado. La colorista marca del grupo 
francés PSA exhibió en un edificio del barrio parisino de 
Pigalle el nuevo C3 Aircross, que comparte plataforma con 
el Opel Crossland X y que se ensamblará, como este 
último, en la planta de Figueruelas, con componentes 

fabricados por varios socios de CAAR. 

 
//// PREMIO DANA AUTOMOCIÓN 

 //// ENGANCHES ARAGÓN CUMPLE 25 AÑOS  

Engaches Aragón acaba de cumplir 25 años desde su creación. Un 

período en el que la compañía, con sede en el polígono industrial 

de Malpica en Zaragoza, ha crecido, pasando de facturar 63.000 

euros y tener seis empleados en 1992 a cerrar el año 2016 con 

más de 12,6 millones de euros de facturación y una plantilla 

formada por 95 trabajadores.  [Leer más] 

 

//// PROYECTO BARBARA, NUEVOS MATERIALES BIOBASADOS PARA AUTOMOCIÓN 

Zaragoza ha acogido la reunión de comienzo del proyecto de 
investigación europeo BARBARA coordinado por AITIIP, cuenta 
con un presupuesto de 2,7 millones de euros de los que la UE 
aporta la práctica totalidad y reúne a 11 socios de España, Italia, 
Alemania, Suecia y Bélgica.  
 
Barbara pretende desarrollar nuevos materiales biobasados a 
partir de residuos alimentarios aplicables en sectores 
industriales como los de automoción y construcción. 
          [Leer más] 

Alfonso Orduña, gerente de Dana Automoción, recibió el premio de 

DFA tras más de 20 años contribuyendo a la creación de empleo para 

personas con discapacidad. Orduña recordó que "la peor discapaci-

dad es no darse cuenta de que todos somos iguales" y afirmó que los 

trabajadores de DFA son un "proveedor indispensable" en el día a 

día de la compañía.                                      [Más información] 

[Leer más] 

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/relmenu.33/id.200032
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPSHBXVFN4LXBHREE
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/8408265/06/17/Enganches-Aragon-celebra-su-25-aniversario-ampliando-instalaciones.html
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.198291
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2017/04/05/la-fundacion-dfa-entrega-los-premios-zangalleta-2017-1168567-310.html
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPUENEZXlJRWkycHM


 

//// 1ª ED. MASTER PROPIO AUTOMOCIÓN 

Finaliza la primera edición del Master Propio de 

Automoción organizado por el CAAR y la 

Universidad de Zaragoza con todos los estudiantes 

haciendo prácticas en empresas del Clúster. 

 

//// CAAR TE AYUDA EN TU MARKETING 

Desde el servicio de Interim Management de CAAR se cambiado la imagen corporativa a un socio del 

Clúster, Mecanizados Ejea que pasa a ser Imel. 

 
//// GESTAMP INAUGURA NUEVA LINEA 

 

//// NUEVOS SOCIOS DE CAAR  

Damos la bienvenida a los dos 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:  

Producir piezas de carrocería que reduzcan 

significativamente el peso de los vehículos y mejoren 

su seguridad es el objetivo de la línea de estampación 

en caliente con la que cuenta una de las plantas de 

Gestamp en Pedrola y que ha supuesto una inversión 

de 7,5 millones. [Leer más] 

http://www.heraldo.es/noticias/economia/2017/05/11/gestamp-invierte-millones-primera-linea-estampacion-caliente-aragon-1174906-309.html


 

PARTNERS 

 
//// INYCOM 

 

//// CENTRAL ÓPTICOS 

INYCOM nuevo partner de CAAR. La Junta Directiva de CAAR aprobó la 
incorporación de la empresa tecnológica INYCOMO como partner de 
CAAR para ayudarnos a incorporar las tecnologías de la Industria 4.0 en 
nuestros productos y procesos. 
       [Noticia completa] 

 

[Promoción Central Ópticos]                          

Nuestro partner Central Ópticos ha preparado una oferta 
especial para las empresas de CAAR en la compra de EPIS. 
Tanto los trabajadores como sus familias disfrutarán de 
condiciones especiales en productos ópticos y audífonos. 

[Presentación Central Ópticos]                          

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. 

https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPRVZpdFpYUVlqbEU
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPZ05ZR3BFdUtuaFk
https://drive.google.com/open?id=0B9o8-0tVNjaPRFFCSWJVNGJ4bzg

