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El automóvil se 
une a las TIC para 
no perder el tren 
de la digitalización

J. HERAS PASTOR
jheras@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

L
a industria aragonesa del 
automóvil no quiere per-
der el tren de la digitali-
zación, que es clave pa-

ra mejorar su competitividad y 
anclarse en el territorio. Para lo-
grarlo, el clúster de este sector 
en la comunidad (Caar) y el de 
las empresas TIC (Tecnara) han 
decidido aliarse en un proyecto 
que pretende identificar la ofer-
ta y la demanda de soluciones 
tecnológicas entre las 150 com-
pañías que forman parte de estas 
dos agrupaciones empresariales 
innovadoras.

La iniciativa tiene un presu-
puesto que ronda los 60.000 
euros y será desarrollada por una 
consultora hasta el próximo mes 
de diciembre. Tras una primera 
fase de análisis, se programarán 
actividades de difusión e infor-
mación sobre acciones concretas 
de transformación digital. 

Cuenta con el respaldo del Eje-
cutivo autonómico, a través del 
Instituto Aragonés de Fomento 
(IAF). Es más, se trata del primer 
proyecto que se financia con car-
go a la nueva línea de ayudas fija-
da en el Plan de Clústers de Ara-
gón 2018-2020 para fomentar la 
colaboración entre estas asocia-
ciones empresariales.

El 90% de las empresas arago-
nesas cuenta con menos de 10 
trabajadores, por lo que «la única 

Los clúster Caar y 
Tecnara ayudarán a  
las empresas a dar el 
salto a la industria 4.0

b

manera de ganar competitividad 
e incrementar la cifra de expor-
taciones es con la cooperación y 
la competitividad (cooperación 
con competencia)», aseguró ayer 
el director del IAF, Ramón Teje-
dor, durante la presentación del 
proyecto en rueda de prensa, al 
tiempo que se felicitó por el «ma-
trimonio tecnológico» formado 
por Caar y Tecnara. Recordó asi-
mismo que el 17% del empleo in-
dustrial de la comunidad perte-
nece al automóvil, que supone a 
su vez un tercio del total de ex-
portaciones. Por ello, consideró 
vital que este sector avance en su 
transformación digital.

PROblEmAS REAlES / Por su parte, 
el vicepresidente de innovación 
de Caar, Juan Carlos Dueñas, des-
tacó que el objetivo es que pymes 
y multinacionales del automóvil 
conozcan «qué tecnologías hay, 
dónde aplicarlas y qué mejoras 
pueden conseguir», a fin de me-
jorar sus procesos productivos. 
Juan José González, vicepresi-
dente industrial de Tecnara, indi-
có que las tres grandes áreas don-
de se va a desarrollar el proyecto 
son las de software, electrónica y 
telecomunicaciones. «Contamos 
con empresas capaces de enten-
der y dar servicio en cada uno de 
estos sectores», remarcó. A su jui-
cio, existe «poca adecuación de la 
tecnología a los problemas reales 
de las empresas», algo que palia-
rá esta iniciativa. H

El proyecto analizará  
las mejores soluciones 
tecnológicas para cada 
pyme y multinacional

b

Los ochos clúster (o agrupacio-
nes empresariales innovado-
ras) de ámbito autonómico se 
alojarán a partir de diciembre 
en la incubadora empresarial 
CEEI Aragón. Estas nuevas ofi-
cinas tendrán una superficie 
de unos 400 metros cuadrados 
en las que trabajarán las entre 
20 y 25 personas que forman el 
personal técnico y administrati-
vo de estas asociaciones. El Eje-
cutivo que preside Javier Lám-
ban ampliará la entreplanta 
de la nave seis de dicho centro 
(ver gráfico) para acoger esta se-
de colectiva, que se llamará Es-
pacio Clúster. La inversión pre-
vista es de unos 150.000 euros, 
según apuntaron a este diario 
desde el Departamento de Eco-
nomía, Industria y Empleo, que 
es el encargado de pilotar esta 
iniciativa.

El proyecto salió ayer a licita-
ción con el objetivo de que las 
obras estén finalizadas en di-
ciembre y para entonces puedan 
ya trasladarse allí las ochos agru-
paciones empresariales, que re-
presentan a cientos de compa-
ñías de la comunidad de muy di-
versos sectores. Así lo confirmó 
ayer el director gerente del Insti-
tuto Aragonés de Fomento (IAF), 
Ramón Tejedor, quien consideró 
idónea la ubicación de este nue-
vo espacio, al encontrarse en el 
seno de una incubadora empre-
sarial de referencia (el Centro de 
Empresas e Innovación de Ara-

La casa de los clúster
El Gobierno de Aragón reformará una nave del CEEI Aragón para 
acoger la sede de ocho agrupaciones empresariales innovadoras

NUEVA ESPACIO PARA LA INNOVACIÓN 

gón) y junto a un campus tec-
nológico «de vanguardia» como 
el del Actur (Universidad de Za-
ragoza). Tejedor cree que esta 
sede conjunta será «beneficio-
sa» para los clúster, ya que faci-
litará la «colaboración en red» y 
potenciará sus sinergías.

Los clúster estarán instalados 
en régimen de alquiler, que se 
adaptará en función del tama-
ño de cada uno de ellos. No ocu-
parán además oficinas separa-
das, sino que compartirán una 
zona de trabajo común pero 
con varias salas compartidas pa-
ra llevar a cabo reuniones. 

Los ocho clúster que se mu-
darán al CEEI Aragón traba-
jan en los sectores de la logísti-
ca (ALIA), la salud (Arahealth), 
la aeronaútica (AERA), la auto-
moción (Caar), la alimentación, 
las TIC (Tecnara), el uso eficien-
te del agua (Zinnae) y la energía 
(Clenar).  H
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ZARAGOZA

Las oficinas tendrán 
unos 400 m² de 
superficie y en ellas 
trabajarán en torno 
a 25 personas

El número de demandas por 
despido presentadas en los juz-
gados de lo Social en el segun-
do trimestre del año se situó en 
25.785, un 0,3% menos que en 
el mismo periodo del pasado 
año, mientras que en Aragón 
bajaron un 11,5% con un total 
de 524 demandas. Madrid lide-
ró el número de demandas con 
4.772, el 18,5 % del total nacio-
nal, seguida de Cataluña, con 
un total de 4.496 y el 17,4% y 
Andalucía (3.907, el 15,2%).

menos demandas 
por despido

EN LA COMuNIdAd

ráfagas

Las candidaturas al Premio Pi-
lot 2019 a la Excelencia Logísti-
ca, tanto para pymes como para 
grandes empresas, se pueden pre-
sentar hasta el 31 de octubre. Los 
beneficios que obtienen las em-
presas pasan por conocer el ni-
vel de avance en la gestión de la 
cadena de suministro; el ejerci-
cio de reflexión y motivación del 
equipo; y el apoyo de consultores 
y expertos en logística y prácticas 
de titulados con formación espe-
cializada en logística.

Abierto el plazo para 
candidatos al Pilot

LOGÍSTICA

El número total de lanzamien-
tos hipotecarios en Aragón han 
descendido un 3,8% en el segun-
do trimestre del 2018 respecto a 
los practicados en el mismo pe-
riodo del 2017. Esta reducción se 
muestra contraria a la tendencia 
nacional, donde ha aumentado 
un 1,7% en estos meses. Los datos 
aparecen reflejados en el informe 
Efectos de la crisis económica en 
los órganos judiciales, hecho pú-
blico ayer por el Consejo General 
del Poder Judicial.

Descienden los 
desahucios

SEGuNdO TRIMESTRE

Quince empresas agroalimenta-
rios de los sectores de repostería 
y confitería, vinos y licores, hela-
dos artesanos, quesos, aceite de 
oliva, productos cárnicos y pro-
ductos precocinados se han ins-
crito en unas jornadas formati-
vas que ha organizado el Ceder 
Somontano y tendrán lugar en 
Barbastro los días 10, 17 y 24 de 
octubre. Mañana día 10 tendrá 
lugar la primera de las tres jor-
nadas sobre marketing y técnicas 
de ventas. 

Proyecto formativo 
para las empresas

AGROALIMENTACIÓN

El campus de Excelencia Inter-
nacional Iberus ha abierto la ins-
cripción de la IV edición de De-
mola. Se trata de un programa 
innovador de cooperación uni-
versidad-empresa basado en la 
resolución de retos planteados 
por empresas e instituciones 
con el fin de que sean resueltos 
por equipos multidisciplinares 
de estudiantes universitarios. 
Está dirigido a universitarios y 
recién titulados y la inscripción 
está abierta hasta el día 24. 

Demola inicia el 
plazo de inscripción
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Este espacio acogerá la sede de las 8 agrupaciones empresariales innovadoras (clúster) de ámbito aragonés
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