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ÉXITO DEL FORUM ENERGÍA AUDINFOR
Nuestro socio Audinfor celebró el pasado jueves su Foro de Energía, que contó con la
asistencia de más de 100 clientes. Audinfor provee a más de 250 compañías eléctricas
de su aplicación de gestión para la distribución “SIGE”. El acto fue clausurado por el
Director General de Industria Fernando Fernández Cuello, el cual destacó el papel de la
compañía como ejemplo de las PYMES TIC aragonesas que han ganado por méritos
propios liderazgo en sectores verticales específicos.

AEI 2017

NUEVO: Se alarga el periodo de ejecución en los proyectos a presentar en la
convocatoria de Agrupaciones Empresariales Innovadoras. Las nuevas fechas son desde
la presentación de la solicitud de subvención hasta el 31 de marzo de 2018. Sigue todas
las novedades en el espacio dedicado a la convocatoria dentro de nuestra web.

Os recordamos que, antes del 29 de mayo a las 20 horas, es obligatorio presentar la
propuesta resumen de participación en el formato propuesto por el cluster de cara a la
valoración previa de los proyectos que se presentaran desde nuestra entidad.

ÉXITO DE LA III JORNADA TIC Y SALUD
Más de 75 asistentes participaron en la edición 2017 de la jornada anual conjunta de
ARAHEALTH y TECNARA, la cual este año tuvo carácter internacional con la participación
de instituciones y empresas francesas. Este año la temática fue “Silver Age: Tecnología
y Envejecimiento”. La inauguración corrió a cargo de los presidentes Víctor Vidal y Javier
Ruiz Poza, y en la clausura pudimos contar con Ramón Tejedor, director gerente del
Instituto Aragonés de Fomento, IAF, el cual destacó la fructífera colaboración de ambos
clusters a la hora de lanzar proyectos de desarrollo de negocio en colaboración.

AYANET BUSINESS FORUM
Nuestro socio AYANET organiza el próximo martes 30 de mayo a partir de las 17 horas
en el salón de plenos de nuestra sede en la Cámara de Comercio de Zaragoza, Pº Isabel
la Católica, 2, la ponencia “Hacer el bien, haciéndolo bien, es el modo de hacer negocio
en Unilever”. Más información e inscripciones aquí.

PMI ARAGÓN BRANCH
El próximo miércoles 31 de mayo a partir de las 1830 horas tendrá lugar el acto de
presentación del PMI ARAGON BRANCH OF MADRID SPAIN CHAPTER en el Centro
Joaquín Roncal. Fundación CAI-ASC situado en Calle San Braulio, nº 5, Zaragoza. PMI
(Project Management Institute) cuenta con cerca de 200 capítulos, casi medio millón de
miembros y cerca de un millón de certificados en sus diferentes certificaciones en todo
el mundo. Se creará un espacio común y en él se promoverán las mejores prácticas en
gestión
de
proyectos,
incluyendo
un
amplio
abanico
de habilidades, técnicas y herramientas por citar algunas. Se contará con la presencia de
Antonio Nieto-Rodriguez, Chairman de PMI. El evento es abierto para todo aquel que
desee asistir.

PROGRAMA DE DIRECCIÓN EN OPERACIONES INDUSTRIALES
Tras el éxito de la 2ª edición del DOA, el cluster de automoción da un paso más en sus
programas educativos y lanza a través de Caar Academy una nueva edición del programa
de dirección pero en este caso orientándolo no sólo al sector de la automoción sino a
todas las empresas de ámbito industrial. Dentro del esquema de colaboración entre los
clusters TECNARA y CAAR, hemos conseguido condiciones especiales para aquellos
socios interesados en realizar el programa de Caar Academy certificado por TüV
Rheinland.

LECTURA PARA EL FIN DE SEMANA

INFORME DE MERCADO DE TRABAJO 2017
El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado
en la página web del Organismo, el Informe de Mercado de Trabajo Estatal 2017 (Datos
2016) en el que se ofrece una panorámica general de la situación y tendencias del
mercado laboral en España.

