
NOTA DE PRENSA
09/07/2018
Publicación inmediata

LOS CLÚSTERS CAAR Y TECNARA TRABAJARÁN
JUNTOS POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE
LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN DE ARAGÓN
Las empresas asociadas en ambas agrupaciones empresariales
innovadoras colaborarán en la detección de necesidades y la implantación
de soluciones en materia de mejora competitiva basadas en la
transformación digital.

Los dos clusters estiman una participación de más de 100 empresas.

Aragón tiene un muy potente tejido industrial en el sector automoción, formado
fundamentalmente por PYMES de la industria auxiliar de la automoción con un gran
nivel de competitividad, pero que aún no han exprimido las oportunidades de mejora
que aporta la adopción de soluciones tecnológicas en materia de industria conectada.

Estas empresas sufren un bombardeo de informaciones que en numerosas ocasiones
no les permite abordar con claridad la toma de decisiones sobre la implantación de
soluciones de industria conectada.

CAAR y TECNARA quieren poner remedio a esta situación con un proyecto conjunto
que sirva para mejorar el conocimiento mutuo de las empresas asociadas a ambos
clústeres, identificar las necesidades y soluciones que pueden aportarse desde ambos
clústeres en materia de transformación digital, y crear las oportunidades de negocio
en común para implantar soluciones eficaces y adaptadas a las necesidades reales de
las empresas del sector automoción en Aragón.

El proyecto incluye al análisis de la demanda y la oferta, así como la difusión de
tecnologías y soluciones, con el objetivo de optimizar el conocimiento entre las
empresas usuarias de las oportunidades que la transformación digital ofrece para la
mejora de la competitividad de las empresas manufactureras asociadas en el CAAR.

Tras una primera fase de análisis, se programarán, de común acuerdo entre ambos
clústeres, actividades de difusión e información sobre acciones concretas de
transformación digital destinadas a las empresas asociadas al CAAR. El proyecto se
iniciará en septiembre próximo y tiene prevista su finalización en el mes de diciembre
de 2018.



El proyecto, eminentemente práctico y orientado a resultados, será financiado por
ambos clústeres, y cuenta con el apoyo del Instituto Aragonés de Fomento.

Si necesita más información sobre este contenido puede contactar con:

David Romeral – CAAR – david.romeral@caaragon.com

Manuel Pérez Alconchel – TECNARA – mperez@tecnara.es

Sitios web: www.caaragon.com www.tecnara.es

Twitter: @tecnara @caarautoaragon


