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AGENDA
//// PRÓXIMAS CITAS
 26 de marzo: Jornada Bench RRHH (Madrid)
 1 de abril: Comisión I+D+i
 8 de abril: Comisión de mercado PYMES

//// JORNADA BENCH RRHH

(Madrid - 26 de marzo 2014)

El próximo 26 de marzo CAAR, junto con los clusters de automoción de Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco participará en la jornada nacional de presentación de resultados del proyecto Bench RRHH.
Una empresa de cada uno de los clusters arriba mencionados, realizará una ponencia sobre mejores prácticas en
Bench RRHH.
En nuestro caso la empresa ponente será ALUMALSA.
*Leer más+

//// COMISIÓN DE INNOVACIÓN

(ITA - 1 de abril 2014)
El próximo 1 de abril se celebrará en el Instituto Tecnológico de Aragón
(ITA) la comisión de Innovación.
Se visitarán las instalaciones del centro, sus laboratorios y centros de
ensayo y se mostrarán experiencias de su colaboración con empresas.
*Leer más+

//// COMISIÓN DE MERCADO PYMES (8 de abril 2014)
El próximo 8 de abril se celebrará la comisión de mercados PYMES, donde se realizará una presentación sobre la Optimización de los procesos comerciales y pricing, se comentará la participación en la feria IZB de Wolfsburg y se analizarán varios casos de éxito de entrada en el mercado alemán.
*Leer más+

NOTICIAS
//// CAAR COLABORA CON IESE
CAAR ha firmado un convenio de colaboración con el IESE para participar en la “Iniciativa para la
Excelecia en las Operaciones” (INEO). Esta iniciativa tiene como finalidades:
A) Facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos avanzados sobre Operaciones,
tanto en empresa de servicios como industriales.
B) Divulgar nuevos conocimientos para la mejora de la competitividad Operativa de las empresas.
C) Facilitar la interacción entre el mundo académico y el empresarial, promoviendo la identificación y desarrollo de nuevas líneas de investigación aplicada para el beneficio de los
participantes en la iniciativa.
Desde CAAR os iremos informando de las distintas jornadas o proyectos que se vayan programando.
*Leer más+

//// INNOVAR EN ARAGÓN CON UNA VISIÓN
EUROPEA
Para 2014-2020, La UE apuesta por la innovación como el camino que favorece al crecimiento y el empleo cualificado en un marco de desarrollo sostenible.
La nueva estrategia aragonesa de Investigación e
Innovación, la RIS3, impulsará que más del 75% de
los fondos estructurales destinados a Aragón tendrán
que invertirse en investigación, innovación, apoyo a
las pymes y eficiencia energética.

//// COMISIÓN TIER 1

(12 de marzo 2014)

Los participantes asistieron a una interesante ponencia de Pricing, donde se analizaron mejoras en sus
procesos comerciales.
Esta sesión se repetirá en la próxima comisión de
mercado PYMES.
*Leer más+

*Leer más+

//// GRACIAS ALUMALSA

Desde CAAR queremos agradecer a Alumalsa la Jornada de Puertas Abiertas del pasado 26 de febrero, en la que 32
personas pertenecientes a 26 socios de CAAR pudieron acceder a sus instalaciones y conocer las razones que han llevado a Alumalsa a consolidarse como un referente en nuestra región.
*Leer más+

//// COMISIÓN DE RRHH

(19 de febrero 2014)

En esta ocasión contamos con la participación de D. Luis Divasson, Director General de trabajo de la DGA, quien explicó
a los miembros de la comisión de RRHH las diferentes políticas que se están llevando a cabo desde su departamento.
*Leer más+

SERVICIOS CAAR
//// ACUERDO ADESLAS

CAAR firma un acuerdo con Adeslas como proveedor en Seguros de Salud, mediante el
cual las empresas adheridas al Cluster, así como sus trabajadores, obtendrán importantes beneficios y condiciones especiales de contratación.

CONOCIENDO A LOS NUEVOS SOCIOS DE CAAR

//// LINDE + WIEMANN
LINDE + WIEMANN proveedor TIER 1 de la industria del sector del automóvil tiene una
larga experiencia de 70 años, trabajando conjuntamente con los fabricantes de coches y
suministrando componentes estructurales.

*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.

