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Agenda

Comisiones de trabajo del Clúster:
• 15 de marzo Comisión de Pymes.
• 26 de marzo Comisión Financiera.
• 2 de abril Comisión de Multinacionales.
• 9 de abril Comisión de Recursos Humanos y Formación.
• 3 de mayo Comisión I+D.
Más información »

Formación:
• 19 de marzo, curso Norma IATF.
• 1-3 de abril, curso auditor interno de un sistema de gestión de la calidad.
• 3-4 de abril, curso PSCR (antiguo PSB).
• 10-11 de abril, curso análisis, resolución de problemas y metodologías 8D.
• 24-26 de abril, curso “Las Core Tools y su integración”.
Más información »

Noticias CAAR

El CAAR, presente en Motortec, la
feria internacional líder para la
industria del sector en España
Airtex, Brembo, Enganches Aragón - Towcar, Fersa Bearings y Mann +
Hummel Ibérica son las cinco compañías del CAAR que han dado a conocer
las principales novedades de sus productos. Además, también participaron
en seminarios técnicos, talleres prácticos y demostraciones.

https://www.caaragon.com/calendar/
https://www.caaragon.com/calendar/
http://www.ifema.es/motortec_01
https://www.caaragon.com/project/airtex/
https://www.caaragon.com/project/brembo/
https://www.caaragon.com/project/enganches-aragon-towcar/
https://www.caaragon.com/project/fersa/
https://www.caaragon.com/project/mann-hummel/


Más información »

El Clúster de Automoción de Aragón
incorpora a 7 nuevos socios
El CAAR dispondrá de un presupuesto de 832.000 euros en 2019, un 20%
más que en el ejercicio anterior.

Más información »

Aragón abre la primera planta de
aprendizaje del automóvil de España
Aragón se sigue afianzando como un claro referente del sector del automóvil
en España. La comunidad ha dado un paso más con la primera fábrica de
aprendizaje de todo el país, una instalación que permitirá replicar los
procesos productivos de una factoría real.

https://www.caaragon.com/cluster-automocion-aragon-motortec-feria-industria-espana/
https://www.caaragon.com/el-cluster-de-automocion-de-aragon-incorpora-7-nuevos-socios/


Aragón lanza un programa para
atraer a jóvenes hacia la Formación
Profesional industrial
Profesionales cualificados de FP de la industria auxiliar del automóvil
explicarán su profesión a jóvenes de ESO y Bachillerato gracias al programa
Come2industry desarrollado por el Departamento de Educación, el Clúster de
la Automoción de Aragón, la Fundación Ibercaja y la Fundación Bertelsmann

Más información »

Los ocho clústeres aragoneses unen
fuerzas y estrenan nueva sede
Los ocho clústeres regionales inscritos en el Registro de Agrupaciones

https://www.caaragon.com/el-cluster-de-automocion-de-aragon-incorpora-7-nuevos-socios/


Empresariales Innovadoras unen fuerzas en el Centro de Europeo de
Empresas e Innovación de Aragón (CEEI) tras abandonar la antigua
ubicación en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.

Noticias automoción

El Gobierno anuncia un plan de
apoyo al automóvil de 2.700 millones
El Gobierno ha desempolvado de uno de los cajones del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo el borrador del acuerdo estratégico del sector
de automoción español que pedía el sector del automóvil.

Zaragoza será sede de la Mesa de la
Movilidad, primer paso para definir la



estrategia del sectors
La capital aragonesa será la sede de la Mesa Nacional de la Movilidad
Sostenible en España. Así lo anunció la ministra de Industria, Comercio y
Trismo, Reyes Maroto, en la visita que realizó a Zaragoza y que la llevó a
visitar la planta de Opel PSA en Figueruelas, el edificio Pignatelli donde se
reunió con los protagonistas del sector de la automoción (agentes sociales y
responsables del Clúster), y el Pabellón Puente de la Expo para conocer de
cerca el proyecto Mobility City que impulsa la Fundación Ibercaja.

Noticias socios CAAR

Bilstein prevé llegar a facturar 19,3
millones y contratar más personal
para almacén este año
Traspasar un negocio de 18 millones de Malpica a PLAZA sin causar
afección alguna en el suministro a los clientes. Eso es lo que hizo el pasado
año Bilstein Group, empresa alemana con filial en Zaragoza desde hace 14
años y dedicada a la fabricación y distribución de componentes para coche
y camión, sin que se resintieran sus ventas.



El aula móvil del Grupo San Valero
llevará la FP Plus Plus a toda
España
El Grupo San Valero presentó un aula móvil en la que un máximo de 16
alumnos podrán cursar programas educativos de la FP Plus Plus en cualquier
punto geográfico del país e incluso de Europa.

Fersa Bearings se convierte en
nuevo proveedor oficial de DAIMLER
en Alemania
La compañía firmó un acuerdo con el gigante de la automoción por el cual se
ha convertido en proveedor oficial de rodamientos para ejes de camión de



modelos como el Actros. Para este proyecto, Fersa ha llevado a cabo una
ampliación y adecuación de su planta de Zaragoza (España). En total, la
compañía espera realizar una inversión de más de 4 millones de euros.

TechnoPark y Fundación Ibercaja
firman un convenio de apoyo a
emprendedores y al fomento de la
movilidad sostenible
El Parque Tecnológico del Motor de Aragón, TechnoPark MotorLand y la
Fundación Ibercaja, , colaborarán para impulsar el emprendimiento en el
ámbito de la movilidad inteligente, sostenible y conectada. Esta actuación se
enmarca dentro del Programa Emplea-T y Emprende de Fundación Ibercaja,
que desde el año 2011 ayuda a impulsar y consolidar proyectos de
emprendimiento.



Mann+Hummel Ibérica va a superar
los 800 trabajadores
José Ramón Martínez, director de MANN-HUMMEL IBÉRICA busca hacer de
la planta zaragozana de Mann+Hummel un referente en industria 4.0. A punto
de recibir el encargo de hacer una línea de producto para Daimler que hasta
ahora producía una fábrica alemana, asegura que el principal activo que
tiene es el equipo humano, con algunos trabajadores con más de 40 años en
la empresa, capaz de afrontar cualquier desafío.

Rhenus abre planta en Pedrola con
6,2 millones de inversión para
fabricar tres piezas del Corsa
La multinacional alemana Rhenus Automotive System Spain está montando
en el polígono El Pradillo de Pedrola una fábrica de componentes para el
nuevo Corsa en una nave de 8.000 metros cuadrados.



Moldes de alta precisión para la
industria 4.0
Moldweld fabrica moldes a medida más complejos y precisos. Eso es lo que
hace Juan Carlos Gracia desde hace 18 años, momento en que tomó la
decisión de hacerse empresario.

Partners

Fundación Ibercaja impulsa Mobility
City con un convenio con Plug and
Play
Fundación Ibercaja ha dado un impulso global a Mobility City mediante un



convenio de colaboración con Plug and Play, la mayor plataforma de
innovación y aceleración, con el acuerdo firmado por José Luis Rodrigo
Escrig, director general de Fundación Ibercaja, y Saaed Amidi, presidente
de Plug and Play, en presencia de Marta Gastón, consejera de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón. Plug and Play es una
aceleradora que actúa en todo el mundo, dedicada a vincular startups con
grandes corporaciones y fondos de inversión.
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De acuerdo con la LO 15/1999, sobre Protección de Datos Personales, le informamos que los datos
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https://twitter.com/caarautoaragon
https://www.facebook.com/caarAragon/
https://www.linkedin.com/company/cluster-automocion-aragon/
https://www.youtube.com/channel/UC-ZkpvKXy10drmoM6bdDYEA
mailto:info@caaragon.com
https://www.caaragon.com/aviso-legal/
https://www.caaragon.com/politica-privacidad/
https://www.caaragon.com/politica-de-cookies/
https://www.caaragon.com/politica-privacidad/
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posterior envío de información que pueda ser de su interés, por lo que en caso de no manifestar lo
contrario entendemos que consiente expresamente dicho envío. 
Podrá Ud. ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos
personales, dirigiéndose a la siguiente dirección: Asociación Cluster de Automoción de Aragón, Paseo
Isabel La Católica nº2, 50.009 Zaragoza.
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