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INFORMACION GENERAL 
 

Financiado por la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo, Fundae, Caar presenta este plan 
de formación en innovación e industria 4.0 para desarrollarse entre septiembre de 2020 y junio de 
2021, que tiene las siguientes características: 
 
Es totalmente gratuito 
 
Pueden participar:  
 

• Trabajadores de empresas del sector metal en cualquier situación laboral 

• Trabajadores de cualquier empresa que, al inicio del curso, estén en situación de ERTE de 
cualquier tipo 

• Desempleados  

• Trabajadores de entidades de la economía social 

• Autónomos 
 

Las plazas son limitadas, se realizará proceso de selección 
 
Se desarrolla fundamentalmente, salvo excepciones, en horario de tarde, de 16:00 a 20:30 horas, 
bien, lunes y miércoles, bien martes y jueves. En la situación actual, la planificación temporal es 
provisional. Se irá adaptando a la circunstancias y factibilidad del arranque del curso. Se mantendrá 
en cualquier caso el formato de tardes, y dos días por semana. 
 
Se imparte en: 
 

• CIFPA:  https://goo.gl/maps/CSUK8aGeVQkJgS7L8 
 

• La sede de Caar:  https://goo.gl/maps/6Wp14B3MJBTfoAgC8 
 

• Fundación San Valero https://goo.gl/maps/tghZmGcmwdBxquU8A 
 

 

mailto:formacion@caaragon.com
https://goo.gl/maps/CSUK8aGeVQkJgS7L8
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CLAUSTRO 
 

Juan Carlos Dueñas 
Director de planta del sector automoción. Implementación de nuevos proyectos de automoción. Relación con 
los clientes. Gestión de negocios. Ha lanzado nuevos. Presidente de Comisión de Innovación del Clúster de 
Automoción de Aragón. Gerente de Transformación Digital (I 4.0) 
 
José Ramon Sierra 
Ingeniero Mecánico y Eléctrico (equivalencia MSc (EQF-7)) y MSc en Sistemas Mecánicos, ambos por la 
Universidad de Zaragoza, y Programa de Desarrollo Ejecutivo por IESE Business School - Universidad de Navarra. 
Director del área de Innovación de Caar. 
 
Antonio Soriano 
Corporate Director de Caar, profesor de gestión de proyectos de implantación de tecnología en ICEMD. Titulado 
en INEO por IESE, Máster en consultoría por la EOI,  y licenciado en ciencias económicas por Unizar. 
 
Areln DIkosvsky 
Directora de proyectos en el área de Gestión de Ayudas de CAAR. Responsable de RSC en Caar. Titulada y 
profesora del programa DOI de Caar-Tüv-Rheinlad. Posgrado en Ingeniería de organización industrial por 
Unizar. Experta en gestión de la Innovacón por Foroinnova. Ingeniería técnica industrial por Unizar. 
 
Felix de Miguel 
Ingeniero mecánico por Unizar. Experto en gestión de procesos, calidad y operaciones. Experto en sistemas de 
gestión para la industria. Auditor certificado de normas Iso industriales y de automoción. 
 
Juan Carlos Salas 
Master in Business Administration (MBA). Columbus-IBS  Diploma en General Management en 2006. CEDEP. 
Ingeniero Superior Industrial, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Zaragoza. Gerente 
de ALEGRIA ACTIVITY MANUFACTURING. Profesor de Gestión de Proyectos, Gestión de Operaciones e 
Innovación, Logística y Cadena de Suministro, Gestión de la Calidad, Estrategia y Emprendimiento en programas 
Executive MBA de ESIC 
 
Rafael Embid Romero 
Ingeniero técnico especializado en mantenimiento y automatización industrial. Profesor titular del Área de 
Automatización Industrial y Regulación Automática en la EUPLA y profesor titular de monitorización de 
procesos y colaboración docente de automatización industrial en Grupo San Valero. 
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David Peña Lamarca 
Ingeniero técnico especializado en la automatización de procesos y la fabricación de líneas de montaje con 
control y manejo mediante SCADA, en el sector de la automoción. Colaborador docente de automatización 
industrial en Grupo San Valero 
 
Jorge Mateo Carrillo 
Responsable de formación de Caar. Licenciado en ciencias empresariales, experto en formación y nuevas 
tecnologías, en gestión de proyectos de implantación de habilitadores digitales. Consultor homologado SAP 
business one. 
 
Luis Angel Leal Bolívar 
Ingeniero electrónico de computación. Experto en automatización, robótica e informática industrial. 
Programación de robots, experto en optimización de procesos digitales. 
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C1: GESTION AGIL DE PROYECTOS EN LA INDUSTRIA 
 
 

OBJETIVOS:  
Al finalizar el programa el asistente podrá gestionar proyectos industriales en diversos 
departamentos de empresa, utilizando para ello herramientas tradicionales y nuevas herramientas 
ágiles de proyectos, en un contexto de sistemas de gestión y mejora continua. 

 

DIRIGIDO A: 
Responsables de producción, calidad, mantenimiento, jefes de equipo, técnicos FP de operaciones, 
calidad, mantenimiento, IT, mandos intermedios de staff,  que quieran tener una visión global de la 
gestión de proyectos y sus nuevas tendencias y herramientas aplicadas a proyectos industriales, con 
especial incidencia en proyectos OEM-TIER de automoción 
 

FICHA DEL CURSO: 
 
 HORAS:  90 
 HORARIO:  de 16:00 a 20:30, martes y jueves 
 INICIO:  22 de septiembre 
 FIN:  1 de diciembre 
 DONDE SE IMPARTE:  CIFPA 
 COSTE:  Gratuito (1) 

 NUMERO DE PLAZAS:  16. Se realizará proceso de selección de alumnos. 
 

(1) Pueden realizar este curso: 

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al inicio del programa 

- Trabajadores de entidades de economía social 

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los alumnos 

- Autónomos 
 

mailto:formacion@caaragon.com
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PROGRAMA 
 

INTRODUCCION (2,5 h) 
Apertura del curso y cuestiones de gestión. 
Que es CAAR 
Desarrollo, innovación y personas. 
Innovación en procesos 
Lean 
 

M1:  INDUSTRIA 4.0 (2 h) 
Origen y desarrollo 
Habilitadores digitales 
Lean 4.0 
Industria 4.0 y gestión de proyectos 
 

M2: PROJECT MANAGEMENT (40.5 h) 
1.- Ofertas a clientes 

Funciones del PM. 
Datos recibidos del cliente y su análisis. 
Definición de proceso de manufactura. 
Factibilidad del proceso para la fabricación del producto. 
Capacidad de proceso para cumplir los requisitos cliente (volumen piezas/año) 
Elaboración oferta y CBD (Cost Break Down). 
Revisión técnica proceso. 
Presentación de caso de estudio sector automóvil 

  
2.- Pedido de cliente  

Análisis de contrato cliente. Verificación y validación datos de contrato. 
Elaboración de procesos clave alcance, plan y definición de costes de proyecto. 
Evaluación de riesgos del proyecto. 
Estudio de caso sector automóvil. Elaboración de alcance, plan y costes de un proyecto por los alumnos  
Elaboración AMFE proceso. 
Definición capacidad estimada de proceso a proveedores.Solicitud oferta a proveedores 
Reunión Kick-Off proyecto con todos los departamentos (Work Team) 
Estudio de caso sector automóvil. Elaboración Capacidad estimada 

  

mailto:formacion@caaragon.com


 

 
8 
                INFORMACION INSCRIPCIONES: 876 036 640. Ext 2. formacion@caaragon.com                 

3.- Inicio proyecto. 
Solicitud/recepción oferta proveedores. 
Análisis del valor de las ofertas. 
Estudio de caso sector automóvil. Análisis del valor y gestión de cobros y pagos. Amortización e impacto en la 
PyG 
Formación equipo proyecto técnico-económico. Roles 
Plan de comunicación. 
Estudio de caso sector automóvil. Análisis del valor. Amortización e impacto en PyG 
definición de Milestones proyecto técnico económico. 
Definición de la gestión de cobros cliente y pago a proveedores. 
Estudio de caso sector automóvil. Gestión de cobros y pagos.  
 

4.- Desarrollo proyecto. 
Elaboración QAP (Quality Advance Program) 
Timing Plan 
Elaboración/seguimiento plan control costes mediante el EVM ( Earned Value Management) 
Seguimiento y control del alcance y plan de trabajo definido en fase 2 
Seguimiento y control de la evaluación de riesgos 
Impacto de cumplimento/no cumplimiento en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
Estudio de caso sector automóvil. Impacto de liquidez empresa. 

  
5.- Cierre proyecto. 

Homologación de producto por cliente  
Validación proceso por cliente R&R/2TP simulada en Tema 2 
Informe cierre proyecto 
AMFE actualizado 
Leason learned 
Cobro final cliente 

 

M3: AGILE PROJECT MANAGEMENT (29,5 h.) 

Mindset, valores y principios de la Metodología Agile 
Scrum: fundamentos y elementos y sus roles: Product Owner, Scrum Master y Scrum Team. 
El ciclo de desarrollo ágil 
Responsabilidades del proyecto 
Procesos de control y medición 
Metodologías ágiles para innovar: Design Thinking y Lean Startup. 
Gestión de proyectos con Kanban. 
Filosofía Lean Thinking. 

mailto:formacion@caaragon.com
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Gestión Visual y Lean management. 
 
 

M4: SOFTWARE DE GESTION DE PROYECTOS (9 h.) 
Programas para gestión tradicional de proyectos 
Entornos web para la gestión de proyectos 
Programas para la gestión de scrumm 
Programas para la gestión visual, Kanban y lean/desing thinking 
Entornos de trabajo en equipo. 
 

M5: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FONDOS PUBLICOS (4,5 h) 
1.- Proyectos de inversión nacionales. 
2.- Proyectos de inversión europeos 
 

MA: CIERRE DEL PROGRAMA: (2 h) 
 
 
 
  

mailto:formacion@caaragon.com


 

 
10 
                INFORMACION INSCRIPCIONES: 876 036 640. Ext 2. formacion@caaragon.com                 

C2: CONTROL DE PROCESOS CON APLICACIONES SCADA 
 

OBJETIVOS:  
Al finalizar el programa el asistente podrá diseñar, implantar y gestionar cualquier proceso industrial 
a través de aplicaciones SCADA.   
 

DIRIGIDO A: 
Responsables de producción, calidad, mantenimiento, jefes de equipo, técnicos FP de operaciones, 
calidad, mantenimiento, IT, mandos intermedios de staff,  que trabajen en control de procesos en 
tiempo real. 
 
 

FICHA DEL CURSO: 
 
 HORAS:  90 
 HORARIO:  de 16:00 a 20:30, martes y jueves 
 INICIO:  22 de septiembre 
 FIN:  1 de diciembre 
 DONDE SE IMPARTE:  Centro San Valero. Calle Violeta Parra, 9, 50015 Zaragoza 
 COSTE:  Gratuito (1) 

 NUMERO DE PLAZAS:  16. Se realizará proceso de selección de alumnos. 
 

(1) Pueden realizar este curso: 

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al inicio del programa 

- Trabajadores de entidades de economía social 

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los alumnos 
- Autónomos   

mailto:formacion@caaragon.com
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PROGRAMA 

 

INTRODUCCION (2,5 h) 
Apertura del curso y cuestiones de gestión 
Que es CAAR 
Desarrollo, innovación y personas. 
innovación en procesos 
Lean 
 

M1:  INDUSTRIA 4.0 (2 h) 
Origen y desarrollo 
Habilitadores digitales 
Lean 4.0 
Industria 4.0 y control de procesos industriales. 
 

M2: DISEÑO Y MODELIZACION DE PROCESOS (4,5 horas) 
MODELADO 
Modelado de Procesos: Definición y Consideraciones 
Notaciones de Modelado de Procesos:  
Abordajes especializados para el modelado de procesos: Cadena de Valor, SIPOC, Dinámica de 
Sistemas 
Herramientas de Modelado 
 
ANÁLISIS 
Obtención de información sobre el proceso en ámbitos de negocio:  
Documentación de Análisis 
Conceptos clave y Consideraciones para el éxito del análisis 
 
DISEÑO 
Definición 
Estado actual y estado futuro del proceso: Nuevo proceso,  
Definición de actividades del nuevo proceso, Reglas de Negocio, Diseño de Servicios. 
Gestión de la migración al nuevo diseño 

mailto:formacion@caaragon.com


 

 
12 
                INFORMACION INSCRIPCIONES: 876 036 640. Ext 2. formacion@caaragon.com                 

M3: FABRICA CONECTADA (4,5 horas) 
Redes físicas 
Sensórica, iot 
Hmi/scada 
Mrp/erp 
Gemelo digital 
 

M4: GESTION DE PROYECTOS (9 horas) 
Ciclo de vida 
Perfiles del equipo de trabajo. 
Objetivos, alcance, recursos, resultados, planificación. 
Definición de tareas, agrupaciones, plazos, márgenes. 
Planificación del proyecto 
Modelo de comunicación 
Control del proyecto, medidas correctoras, planes contigentes. 
Evaluación por fases y final. 
 

M5: SCADA (63.h)  
Introducción 

Terminología 
Monitorización 
Dispositivos de Adquisición de Datos 
Registro de Datos–Tags 
Representación del Proceso – Creación de Sinópticos 
Alarmas 
Gráficas y Tendencias (Trending) 
Históricos y Bases de Datos 

Scadas comerciales. 
Introducción 
Desarrollo de una aplicación scada 
Tendencias actuales 

 
 

mailto:formacion@caaragon.com
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Comunicaciones y soluciones de hardware. 

Introducción 
Drivers propietarios. 
tecnología opc. 
Interfaz hombre-máquina: hmi y elección del componente. 
Eventos y scripts. 
Sensores. 
Señal: acondicionamiento y tratamiento. 

Instalación y configuración del software tia portal + wincc (scada siemens). 
Arquitectura de un programa plc, monitorización y simulación del mismo (tia portal + wincc 
siemens) 

Introducción. 
Programa plc, elección y declaración de alarmas. 
Programa wincc: elección y configuración de los sinópticos. 
 

MA: CIERRE DEL PROGRAMA: (2,5 horas) 
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C3: EMPRESA 4.0 EN AUTOMOCION: FABRICA CONECTADA 
De la red física al gemelo digital 
 

OBJETIVOS: 
Al finalizar el programa el asistente podrá evaluar la situación de su planta productiva en materia 
de conectividad, podrá detectar proyectos prioritarios para avanzar hacia la planta inteligente, y 
dominará herramientas para planificar e implantar proyectos de digitalización de planta. 
 

DIRIGIDO A: 
Responsables de producción, calidad, mantenimiento, jefes de equipo, técnicos FP de operaciones, 
calidad, mantenimiento, IT, mandos intermedios de staff que trabajen en proyectos de mejora 
continua, digitalización, industria 4.0, etc., y que quieran adquirir habilidades para implantar 
proyectos de digitalización de planta. 
 
 

FICHA DEL CURSO: 
 
 HORAS:  60 
 HORARIO:  de 16:00 a 20:30, martes y jueves 
 INICIO:  22 de septiembre 
 FIN:  5 de noviembre 
 DONDE SE IMPARTE:  CIFPA 
 COSTE:  Gratuito (1) 

 NUMERO DE PLAZAS:  16. Se realizará proceso de selección de alumnos. 
 

(1) Pueden realizar este curso: 

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al inicio del programa 

- Trabajadores de entidades de economía social 

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los alumnos 

- Autónomos 
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PROGRAMA 
 

INTRODUCCION (2,5 h) 
Apertura del curso y cuestiones de gestión 
Que es CAAR 
Desarrollo, innovación y personas. 
innovación en procesos 
Lean 
 

M1:  INDUSTRIA 4.0 (2 h) 
Origen y desarrollo 
Habilitadores digitales 
Lean 4.0 
Industria 4.0 y control de procesos industriales. 
 

M2: FABRICA CONECTADA (52 h) 
Redes físicas 
Sensórica, iot 
Hmi/scada 
Mrp/erp 
Gemelo digital 
 

M3: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FONDOS PUBLICOS (2,5 h) 
1.- Proyectos de inversión nacionales. 
2.- Proyectos de inversión europeos 
 

MA: CIERRE DEL PROGRAMA: (2 h) 
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C4: EMPRESAS 4.0 EN AUTOMOCION: PROYECTOS DE 
IMPLANTACION DE INDUSTRIA 4.0 
De las 5S a lean 4.0 
 

OBJETIVOS: 
Al finalizar el programa el asistente podrá evaluar la situación de su planta productiva en materia 
sistemas de mejora continua, podrá detectar proyectos prioritarios para avanzar en mejora continua, 
conocerá y podrá aplicar todos los habilitadores y tecnología de industria 4.0, y dominará 
herramientas para planificar e implantar proyectos de implantación 4.0 
 

DIRIGIDO A: 
Responsables de producción, calidad, mantenimiento, jefes de equipo, técnicos FP de operaciones, 
calidad, mantenimiento, IT, mandos intermedios de staff que trabajen en proyectos de mejora 
continua, digitalización, industria 4.0, etc., y que quieran adquirir habilidades para liderar proyectos 
de implantación de habilitadores digitales en el contexto de lean management y mejora continua 
 

FICHA DEL CURSO: 
 
 HORAS:  60 
 HORARIO:  de 16:00 a 20:30, martes y jueves 
 INICIO:  1 de octubre 
 FIN:  17 de noviembre 
 DONDE SE IMPARTE:  Sede de Caar. Ceei Nave 6. C/ María de Luna 11. Zaragoza 
 COSTE:  Gratuito (1) 

 NUMERO DE PLAZAS:  16. Se realizará proceso de selección de alumnos. 
 

(1) Pueden realizar este curso: 

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al inicio del programa 

- Trabajadores de entidades de economía social 

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los alumnos 

- Autónomos 
 

mailto:formacion@caaragon.com
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PROGRAMA 

INTRODUCCION (4,5 h) 
Apertura del curso y cuestiones de gestión 
Que es CAAR 
Desarrollo, innovación y personas. 
innovación en procesos 
Lean 
 

M1: FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS DE IMPLANTACION I4.0 (4,5 hr) 
 

M2: SISTEMAS DE GESTION Y MEJORA CONTINUA: LEAN 4.0 (4,5) 
Sistemas de mejora continua Lean. Conceptos generales y herramientas más relevantes 
Habilitadores I4.0 desde la perspectiva de la información generada 
Integración de habilitadores 4.0 en proyectos de implantación Lean 
 

M3: HABILITADORES DIGITALES MAS RELEVANTES PARA LA INDUSTRIA DE 
MANUFACTURA (40 h) 
Fábrica conectada, sensórica e IoT 
Agvs 
Cobots, Bin picking 
Inteligencia artificial aplicada a machine learning y mantenimiento predictivo 
AR/VR para aplicaciones de mantenimiento, y formación en el puesto de trabajo 
 

M4: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FONDOS PUBLICOS (2,5 h) 
1.- Proyectos de inversión nacionales. 
2.- Proyectos de inversión europeos 
 

MA: CIERRE DEL PROGRAMA: (2 h) 
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C5: ANALISIS PREDICTIVO EN INDUSTRIA 
 
 

OBJETIVOS: 
Al finalizar el programa el asistente podrá desarrollar proyectos de mejora continua, control de 
calidad, mantenimiento predictivo y control estadístico de procesos, con especial incidencia en el 
análisis de vibraciones. 

 

DIRIGIDO A: 
Responsables de producción, calidad, mantenimiento, jefes de equipo, técnicos FP de operaciones, 
calidad, mantenimiento, IT, mandos intermedios de staff que trabajen en proyectos de mejora 
continua, control de calidad, procesos de mantenimiento predictivo, etc. 
 
 

FICHA DEL CURSO: 
 
 
 HORAS:  32  
 HORARIO:  de 16:00 a 20:30, lunes y miércoles 
 INICIO:  23 de septiembre 
 FIN:  16 de octubre 
 DONDE SE IMPARTE:  Sede de Caar. Ceei Nave 6. C/ María de Luna 11. Zaragoza 
 COSTE:  Gratuito (1) 

 NUMERO DE PLAZAS:  16. Se realizará proceso de selección de alumnos. 
 

(1) Pueden realizar este curso: 

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al inicio del programa 

- Trabajadores de entidades de economía social 

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los alumnos 

- Autónomos 
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PROGRAMA DEL CURSO 
 

M1: INTRODUCCION (1 h) 
Apertura del curso y cuestiones de gesation 
Que es CAAR 
Desarrollo, innovación y personas. 
innovación en procesos 
Lean 
 

INDUSTRIA 4.0  (1,5 h) 
Origen y desarrollo 
Habilitadores digitales 
Lean 4.0 
Industria 4.0, core tools y control estádistico. 
 

M2: ESTADÍSTICA BÁSICA (13,5 h) 
Definiciones. 

Reducción de datos. Distribuciones de frecuencia. Descripciones estadísticas. 
Probabilidades. Distribuciones de probabilidad. Distribución normal. 
Técnicas de representación gráfica.  
Concepto de control de un proceso. Variabilidad de los procesos. 

Gráficos 
Gráficos de medias y recorridos,  Gráficos de medias y desviaciones típicas. 
Gráficos para mediciones individuales. 
Gráficos de control por atributos, Gráfico p, Gráfico np, Gráfico c, Gráfico u. 
Análisis de pautas de comportamiento de los gráficos cep para series cortas 
El gráfico objetivo. 
Contraste de similitud de recorridos. 
Gráfico proporcional. Gráficos de mediciones individuales y recorridos móviles 
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Cep  métodos avanzados 
Gráfico de control de media móvil. Gráfico de control de media móvil geométrica. 
Gráficos de medias, MM y MGM. Comparación. 
Gráficos de características agrupadas. 
Estudios de repetitividad y reproducibilidad de equipos. 
Contrate de similitud de recorridos. Contraste de Friedman. 
 

Capacidad de procesos 
Índices de capacidad Cp.Indices de capacidad Cpk. 
Relación entre ambos. 
Límites de confianza para Cpk. Índices Cp y Cpk con gráficos objetivo. 
 

M4: VIBRACIONES: (13.5 h.) 
Revisión de diagnóstico de averías por análisis de vibraciones 
Metodología para la interpretación y diagnóstico de vibraciones 
Identificación de síntomas y componentes espectrales 
Técnicas avanzadas de análisis de señal 
Análisis de demodulación y deakvalue. Aplicaciones 
Diagnóstico avanzado de engranajes. Identificación de fallos en engranajes 
Niveles de alarma 
Diagnóstico avanzado de rodamientos 
Aplicación de las diferentes técnicas de diagnóstico para la detección de averías en rodamientos. 
Niveles de alarma 
Identificación y diagnóstico de averías eléctricas 
Comportamiento estructural 
Identificación diagnóstico y resolución de resonancias 
Test de impacto 
Arranque y parada 
Resolución de casos históricos avanzados 
 

CIERRE DEL PROGRAMA (2 h.) 
  

mailto:formacion@caaragon.com


 

21 
                                         INFORMACION INSCRIPCIONES: 876 036 640. Ext 2. formacion@caaragon.com                 

 
 
 

INFORMACION + INSCRIPCIONES:  
876 036 640. Ext 2.  
formacion@caaragon.com                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA ORGANIZADO POR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA FINANCIADO POR: 
 

Asociación Clúster de Automoción de Aragón-Caar. CEEI Nave 6. Calle María de Luna 11, 50018-Zaragoza (Spain) 
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