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//// CAAR NOMINADO A LOS XXI PREMIOS ARAGONESES DEL AÑO EN LA CATEGORÍA
PUJANZA EMPRESARIAL
Para todos los miembros del cluster, a las 40 empresas y a los 6 organismos y a todas las personas que habéis apostado por este modelo basado en la colaboración empresarial, nuestra felicitación por el éxito que supone la nominación
en sí misma.
Os pedimos vuestra colaboración para que os animéis a votar y así poder aspirar a un segundo motivo de celebración
en la gala de ganadores que se celebrará el próximo 29 de mayo en el Palacio de Congresos Expo Zaragoza y a la que
estáis todos invitados.
Con la compra del Periódico de Aragón hasta el 25 de mayo podéis hacer efectivo el voto.
Gracias por vuestra participación y… suerte para todos!!!
*Leer más+

AGENDA
//// PRÓXIMAS CITAS
 12 de mayo: Comisión de Eficiencia Operativa
 15 de mayo: Entrega de Premios Exportación 2013
 21 de mayo: Comisión de RRHH (Formación)
 29 de mayo: Entrega de Premios Aragoneses del año.

//// VISITA NUESTRA WEB ACTUALIZADA
Os animamos a que echéis un vistazo a nuestra pagina web que ha sido recientemente actualizada en diseño y contenido.
*Web+

//// JORNADAS DE AUTOMOCIÓN EN TURQUÍA
(14 de mayo 2014)
Los próximos 14 y 15 de mayo CAAR participará como
ponente en unas jornadas de Automoción en Turquía
donde presentará el impacto de los clusters como dinamizadores de la I+D+i en el entorno empresarial.

//// COMISIÓN DE RRHH

El próximo 21 de mayo, se celebrará una comisión de
RRHH en la Cámara de Comercio de Zaragoza donde
se analizarán las posibilidades para los socios de CAAR
en el área de la formación.
*Leer más+

*Leer más+

(21 de mayo 2014)

NOTICIAS
//// CAAR EN LA FERIA DE LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL DEL AUTOMÓVIL DE TÁNGER
Los días 23, 24 y 25 de abril, se celebró la 1ª edición de la feria de la subcontratación
industrial en Tánger.
CAAR, junto con dos empresas socias del cluster, Moldes J. Morales y MYPA, pudieron
mostrar las capacidades de nuestra región y evaluar las posibilidades de negocio que
ofrece Marruecos para CAAR y sus socios.
*Leer más+

//// CIGÜEÑALES SANZ PREMIO A LA EXPORTACIÓN 2013
Cigüeñales Sanz recogerá el próximo 15 de mayo en el Palacio de Congresos Expo Zaragoza
el Galardón a la Exportación 2013. De esta manera se reconoce su esfuerzo de internacionalizar y muestra el camino para la exportación a otras pymes aragonesas .
*Leer más+

//// LA AUTOMOCIÓN ACELERA EL RITMO
(Expansión 5 de mayo 2014)

Os adjuntamos el artículo publicado por Expansión en
el especial del lunes 5 de mayo, donde destaca el papel dinamizador de nuestro sector.
Juntos conseguiremos hacer de Aragón el nuevo hub
de la Automoción del sur Europa.

//// BREMBO EN FEINE 2014

(2 de abril 2014)

El pasado 2 de abril A. Bombassei, presidente del grupo Brembo, participó en FEINE 2014 (Foro Europeo de
la Industria y el Emprendimiento) evento que tuvo
lugar en el Palacio de Congresos Expo de Zaragoza y
que contó con la intervención de honor de S.A.R. Príncipe de Asturias.

*Leer más+

//// ARCELORMITTAL CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

(28 de abril 2014)

El pasado 28 de abril, y con la presencia del Consejero de Industria A. Aliaga, Arcelormittal
celebro su XIV día de la seguridad con el lema “Think before Acting”.
Estas jornadas son un referente en el ámbito de la seguridad industrial en nuestra región y
queremos compartir con vosotros la importancia que la seguridad debe tener en el día a
día de vuestras empresas.
*Leer más+

SERVICIOS CAAR
//// ACUERDO VODAFONE
CAAR firma un acuerdo de colaboración con Vodafone como proveedor en Servicios de
Telecomunicaciones, mediante el cual las empresas adheridas al Cluster, obtendrán importantes beneficios y condiciones especiales en estos servicios.
*Leer más+

*Experiencias Clientes+

CONOCIENDO A LOS SOCIOS DE CAAR
//// MOLDES J. MORALES
Moldes J. Morales es una empresa española dedicada al diseño y fabricación de Moldes prototipo y de serie para inyección de plástico, aluminio, tela, bi-inyección, compresión (LFT, SMC,
GMT) o soplado, además de ofrecer servicios permanentes de mantenimiento, reparación y
modificación de moldes, y servicios Second Stage.
*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.

