Día de Puertas Abiertas
del Sector de Automoción
SECTOR VASCO DE AUTOMOCIÓN,
UNA INDUSTRIA INTEGRAL
• El sector vasco de automoción está compuesto
por 300 empresas y más de 85.000 personas
en todo el mundo.
• Supera los 18.400 millones de euros en 2017.
A eso hay que sumarle el peso de Mercedes
Vitoria.
• Cuenta con 48 multinacionales extranjeras que
confían en el buen hacer de la industria vasca.
• Supone casi el 50% del total del Estado.
• Cuenta con 284 plantas productivas en 29
países, tanto emergentes como tradicionales.
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Se acerca el Día de Puertas Abiertas del sector vasco de automoción
organizado por ACICAE-Cluster de Automoción de Euskadi.
A continuación te explicamos qué actividades encontrarás en esta
jornada.
A tu llegada recibirás tickets para que los gastes en cualquiera de la
siguientes actividades abiertas: Simuladores F1, Scalextric y Karts.
Este año tenemos nuevos talleres de gran interés:
Car Gaming: Sesión de programación de un videojuego de
simulación de conducción mediante ordenador, a partir de 14 años,
pases 11:30-12:30-13:30 (20 personas por sesión).
Rocket Car Experience, taller de diseño de carrocería aerodinámica,
a partir de 12 años, Comienzo a las 12 (20 personas).
Car Designing by Doing, taller de diseño exterior de vehículo
dirigido a todas las edades, desde las 10:30.
Además, tendrás la oportunidad de realizar visitas guiadas a
empresas. También ver el AIC CoLab, los centros de competencia ASF
Automotive Smart Factory y el VDC Virtual Development Center.
Los más pequeños estarán entretenidos en los talleres infantiles
con manualidades dirigidas por monitores (3 a 6 años). En todo
momento habrá una información actualizada por megafonía.
La inauguración tendrá lugar a las 11:00h en el Atrio.
¡Esperamos que disfrutes de este día!
• Para comunicar cualquier incidencia puedes dirigirte a Recepción
en F1 (edificio principal) o al personal auxiliar.
Visitas guiadas: Punto de encuentro F1 - 1.er piso
Horarios:
11:00 Inauguración
12:30 CIE Automotive
11:05	Presentaciones
12:30 Innovalia
Equipos Formula
12:45 Festo
Student
13:00 Gestamp
11:30 Gestamp
13:00 P4Q
11:45 Festo
13:15 Draxton
12:00 P4Q
13:00 - 14:00 AIC CoLab,
1 2:15 Draxton
ASF y VDC
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¡Síguenos!
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· 12:00 Rocket car experience
· 10:30 Car designing by doing
· Simuladores F1
· Scalextric
· Presentaciones Formula Student
Pase spots anuncios televisivos
· Visitas guiadas
· Exposición automoción
➋ 13:00 - 14:00
ASF Automotive Smart Factory
VDC Virtual Development Center
➌ Circuito Karts
➍ A IC Academy
· 11:30 - 12:30 - 13:30 Car Gaming
· Talleres infantiles (3-6 años)
➎ GTI Gestamp

