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//// ARAGÓN THE AUTOMOTIVE HUB FOR SOUTHERN EUROPE
Os presentamos este nuevo folleto fruto de la colaboración entre AREX y CAAR, que servirá para promocionar nuestro sector en eventos de ámbito nacional e internacional, con el objetivo de captar inversiones, tanto de las empresas ya instaladas, como las que estén analizando la posibilidad de comenzar o
expandir sus operaciones en España. *Leer más+

AGENDA


10 de septiembre: Comisión de After Market



24 de septiembre: Comisión de Calidad



13 - 16 de octubre: Feria IZB

//// ASAMBLEA GENERAL

(18 de junio 2014)

El pasado 18 de junio, se celebró en la Cámara de Comercio la Asamblea General de CAAR, donde se hizo
balance de los proyectos desarrollados durante 2013 y se presentaron las actividades de 2014.
Como novedad la Asamblea se dividió en 2 partes: una primera exclusiva para
los socios y una segunda abierta a los patrocinadores donde se presento una
ponencia sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas y otra sobre las
Redes Globales de producción. *Ver Presentaciones+

//// MOTOR DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE
LA AUTOMOCIÓN

//// ARAGÓN UNA COMUNIDAD PARA
INVERTIR

Benito Tesier, Presidente de CAAR comenta en el

El pasado 23 de junio, CAAR participó en la

Heraldo de Aragón, la importancia que ha adquirido

jornada “Aragón una comunidad para invertir”

el sector de automoción en Aragón.

que se celebraron en Bilbao.

Analiza las líneas de actuación que han posicionado

El evento estuvo presidido por Dª Luisa

al sector como motor de la innovación de Aragón y

Fernanda Rudi, y mostró el potencial del tejido

hacia donde se debe encaminar los nuevos ejes de

industrial que posee nuestra comunidad.

desarrollo a futuro que permitirán mejorar nuestra
competitividad. *Leer más+

*Leer más+

//// CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
Desde CAAR se ha detectado la importancia que tiene la formación de los
profesionales que componen la industria de automoción de Aragón; por ello
y teniendo el apoyo de todos los asociados, se crea la comisión de
formación, para agrupar demanda y satisfacer las necesidades especificas de
nuestros socios. *Leer más+

//// JORNADA TÉCNICA: PROJECT MANAGEMENT
EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
(15 julio de 2014)

//// III JORNADAS TECSMEDIA: FACTORIES OF
THE FUTURE
(5 de junio 2014)

El pasado 15 de julio se celebró en Techno Park
Motorland una jornada técnica donde, con la
participación de CAAR y FERSA Bearings se mostró la
creciente importancia del Project Management
como disciplina presente en el lanzamiento de
nuevos productos y en la gestión y optimización de
recursos humanos, técnicos y financieros. *Leer más+

El pasado 5 de junio, CAAR participo en las III
Jornadas TECSMEDIA que se celebraron en ITA
INNOVA.
En estas jornadas CAAR planteo el camino por el
que deben dirigirse las factorías del futuro.
*Leer más+

//// REUNIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN

( 11 de junio de 2014)

El pasado día 11 de junio, el Presidente de CAAR participó en la tercera Mesa Redonda InterClusters
celebrada en Valencia, y organizada por AutoRevista, en una cita que contó, por primera vez, con la
participación de ANFAC, además de los principales clusters de automoción nacionales.
Este foro anual continúa avanzando en su dinámica de ser más que un marco de intercambio de ideas para
seguir siendo un vivero de propuestas concretas para potenciar la competitividad en toda la cadena de valor
de la industria de automoción. *Leer más+

//// COMISIÓN EFICIENCIA FINANCIERA

(2 de julio 2014)

El pasado 2 de julio, se celebró la comisión de Eficiencia Financiera donde se contó con la participación del
Director Gral. de Economía de la DGA, D. José María García que explicó las nuevas herramientas de
financiación que se están creando para las PYMES.
También se expusieron las oportunidades en deducciones fiscales
en I+D+i y las bonificaciones por personal investigador a las que
pueden acogerse los socios de CAAR. *Leer más+

SERVICIOS CAAR

CAAR firma un acuerdo con Cuatrecasas, Gonçalves Pereira por el que las
empresas asociadas al clúster podrán participar en sesiones periódicas de
actualización jurídica en aquellos ámbitos de su interés y beneficiarse de
sesiones individualizadas. *Leer más+

//// DESCUENTOS A LOS SOCIOS DE CAAR
Enganches Aragón y TowCar ofrecen a los socios de CAAR un descuento de 50
euros en la colocación de enganches en sus instalaciones del polígono de
Malpica de Zaragoza. Además, se les aplicará un 15% de descuento en los
productos de la marca TowCar. *Leer más+
CONOCIENDO A LOS SOCIOS DE CAAR

//// DANA AUTOMOCIÓN
Desde CAAR damos la bienvenida a DANA AUTOMOCIÓN, empresa dedicada al
diseño, fabricación y comercialización de juntas de estanqueidad y pantallas
termo-acústicas para los sectores de automoción e industria en general.
DANA AUTOMOCIÓN produce tanto para fabricantes de equipo original como
clientes de recambio independiente. *Leer más+

//// ITA INNOVA
El Instituto Tecnológico de Aragón ha cambiado su imagen corporativa a ITA
INNOVA, de esta manera se refuerza su vocación por la innovación de la industria
aragonesa. *Leer más+

¡CAAR LES DESEA UN BUEN VERANO!
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

