El CLUSTER DE AUTOMOCIÓN DE ARAGÓN (CAAR)junto con FUNDACIÓN AITIIP y
otros colaboradores de diferentes regiones de España, ASERM, MANUFACTURIAS,
FUNDACIÓN HÉLICE, PRODINTEC, ASCAMM, AIJU, AIMME, CTAG, CATEC Y HOFMANN,
ha lanzado un proyecto enfocado al sector transporte y a las nuevas tecnologías de
fabricación capa a capa (Rapid Manufacturing) denominado TRANS RM “Optimización de
productos, procesos y servicios para PYMEs del sector Transportes mediante en
tecnologías de Rapid Manufacturing”.
Esta actuación se enmarca dentro del Programa de Apoyo a la Innovación de las
Pequeñas y Medianas Empresas dentro del programa Innoempresa Suprarregional 2010.
El objetivo de este proyecto es mejorar la capacidad innovadora y la competitividad
de las PYMEs españolas mediante el asesoramiento tecnológico. Esta labor se llevará a cabo
mediante:
• La definición de planes de mejora tecnológica.
• La mejora de la efectividad de los procesos productivos convencionales mediante la
implantación de soluciones basadas en tecnologías Rapid Manufacturing.
Esta labor se realizará individualmente para cada PYME, que participe en este proyecto.
Está enfocado a las PYMEs del Sector Transporte (Automoción, Ferroviario, Aeronáutico,
Naval,…).
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Con el desarrollo de este proyecto, se pretende desde CAAR en cooperación con el
Centro Tecnológico Fundación AITIIP y el resto de colaboradores, ayudar a las PYMES a
intensificar su capacidad productiva, permitiéndoles la optimización de productos, procesos y
servicios, contando con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
subvencionando a las PYMEs participantes con el 50% del coste del servicio que
reciban.
Si esta interesado en participar en este proyecto y aprovecharse de la ayuda, puede
contactar con José Miguel Fernández perteneciente al departamento de gestión de proyectos
de Fundación AITIIP. (Tfno.: 976464544 o al email josemiguel.fernandez@aitiip.com)
Esperamos que esta iniciativa sea de su interés, quedamos a su entera disposición.
Fundación AITIIP & CAAR

