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Estimados socios,
Es un placer para mi presentaros el primer número de CAARNEWS, la newsletter que en adelante os enviaremos desde CAAR para daros a conocer las ultimas novedades, actividades y servicios que vayamos
poniendo en marcha con el objetivo último de mejorar nuestra comunicación.
Espero que sea de vuestro interés y os animamos a enviarnos sugerencias y nuevas ideas.
Un fuerte abrazo,
Benito Tesier
Presidente de CAAR.

AGENDA
//// GANAR TAMAÑO PYMES (7 de febrero 2014)
CAAR presentará junto al consejero de Economía y Empleo D. Francisco Bono, las conclusiones del proyecto Mapa de
Oportunidades de Crecimiento Corporativo. Proyecto que ha sido llevado a cabo por CAAR en colaboración con el departamento de economía y empleo de la DGA.
Después de la presentación el consejero se reunirá con las empresas participantes.

//// VISITA A LAS INSTALACIONES DE ALUMALSA (26 de febrero 2014)

El próximo 26 de febrero ALUMALSA abrirá sus puertas a los socios
de CAAR donde además de visitar sus instalaciones, nos presentara
un caso de éxito que le ayudó a posicionarse como una de las principales empresas del sector de Automoción en Aragón.

//// SITUACIÓN FISCAL Y CIVIL DE LA
EMPRESA FAMILIAR (21 de febrero
Desayuno de trabajo con objeto de abordar las claves
para optimizar la situación fiscal y civil de la empresa
familiar.
*Leer más+

//// PRÓXIMAS CITAS
 19 de febrero: Comisión de RRHH
 26 de febrero: Visita a ALUMALSA
 12 de marzo: Comisión de mercado TIER 1

*Leer más+

NOTICIAS
//// ASAMBLEA GENERAL (17 de diciembre 2013)
Presentación a los socios de los nuevos retos y proyectos para 2014.
*Leer más+

//// RAZONES DE UN ÉXITO

//// INSCRIPCIÓN CAARNEWS

David Romeral analiza las claves que han hecho que el
sector de automoción de Aragón se posicione como un
sector de referencia a nivel mundial.

Para recibir gratuitamente las próximas ediciones de
CAARNEWS envía tu correo electrónico a la siguiente dirección: interim.manager@caaragon.com

*Leer más+

//// COMISIÓN DE EFICIENCIA FINANCIERA (22 enero de 2014)
Las novedades de financiación y tributarias para proyectos de I+D, se expusieron a los responsables financieros de los
socios de CAAR en esta primera comisión del año.
*Leer más+

SERVICIOS CAAR

//// ACUERDO ZAVISA

CAAR firma un acuerdo para los empleados de las
empresas asociadas a CAAR quienes obtendrán descuentos en la compra y en el mantenimiento de sus
coches Opel.

//// ACUERDO SANTANDER

CAAR firma un acuerdo con el Banco Santander gracias al cual las empresas del cluster obtendrán beneficios económicos en diversas operaciones.

//// INTERIM MANAGER
Detectada la necesidad de nuestros socios de mejorar el Marketing según el estudio realizado
bajo el Mapa de Oportunidades de Crecimiento Corporativo, CAAR ha decidido incorporar a
Reyes Gargallo a nuestro equipo de profesionales.
Reyes es experta en marketing industrial y se incorpora a nuestro cluster mediante el servicio
de Interim Manager.
*Leer más+

CONOCIENDO A LOS NUEVOS SOCIOS DE CAAR

//// METASA
Tratamientos térmicos Metasa, pone a disposición de sus clientes la más amplia gama de tratamientos Térmicos y Consulting Metalográfico, con el objeto de lograr la mayor operatividad
y el Tratamiento Térmico más adecuado para cada necesidad.
*Leer más+

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.
Para cualquier sugerencia, reporte de fallos, altas o bajas, por favor diríjase a interim.manager@caaragon.com

