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AFAC Joven
La “Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes Joven" (AFAC
Joven) tiene como finalidad colaborar en la formación de los futuros dirigentes de la red de la Asociación de Fabricantes de Auto Componentes
de acuerdo con las finalidades de dicha asociación y generar el ámbito
propicio para acompañar el desarrollo de los jóvenes empresarios y emprendedores argentinos.

Objetivos:

Promover la articulación entre
generaciones facilitando el
conocimiento compartido y la
difusión de políticas que refuercen el ideal dirigente y el accionar futuro de AFAC.

Reforzar el posicionamiento
de AFAC como entidad representativa del sector ante el gobierno, las demás cámaras sectoriales, los representantes de los
trabajadores, los medios de comunicación y la comunidad en
general.

Brindar un espacio de formación
para jóvenes con vocación dirigencial.

Brindar soporte a nuevas empresas facilitando su evolución para
potenciar una nueva generación empresaria en la Argentina y hacer lo propio con las existentes.

Desarrollar los conocimientos,
aptitudes y capacidades de los
jóvenes para convertirlos en
futuros dirigentes del sector, facilitando la transmisión de conocimientos que permitan un tratamiento integral de los problemas
que hacen al desarrollo de la actividad.

Potenciar las capacidades de
los
jóvenes
emprendedores
para su desarrollo promoviendo
la cultura industrial y la inserción
internacional.

Promover el intercambio con
los diferentes interlocutores
del sector, propiciando el diálogo
y la cooperación.

La “Asociación de Fábricas
Argentinas de Componentes
Joven" (AFAC Joven) tiene
como finalidad colaborar
en la formación de los futuros
dirigentes de la red de la
Asociación de Fabricantes de
Auto Componentes .

Código de Convivencia

En Mayo de 2016 el grupo de empresarios
Sub-40 finalizó la redacción de un código de
convivencia, que permite regular y garantizar
la continuidad de la mesa joven.
Se establecieron los cargos, la duración y los
alcances del grupo. Con esta iniciativa se fortaleció el espacio generando los mecanismos
formales para discutir problemáticas y desafíos del sector.

Vinculando Ferrosider
Parts
El 25 de agosto de 2016 se realizó la visita
a Ferrosider Parts, ubicada en Malvinas
Argentinas, Provincia de Buenos Aires.
Participaron 27 representantes de empresas
autopartistas socias en el marco del programa "Vinculando Autopartistas 2016"
organizado por AFAC Joven. Ferrosider Parts
S.A. es una empresa autopartista dedicada
al estampado y soldado de piezas metálicas y al armado de conjuntos mecánicos
del automotor. Pertenece al grupo industrial
RB junto a Ferrosider S.A., Polimetal S.A. y
Dada S.A.

Vinculando
Siderca 2016
En el marco del programa "Vinculando Autopartistas 2016" organizado por AFAC Joven,
más de 25 representantes de empresas autopartistas socias participaron el pasado 25
de octubre de la visita a Tenaris Siderca ubicada en Campana, Provincia de Buenos
Aires.
Luego de visitar la planta, se realizó
la exposición "Desafíos en un nuevo contexto
para las Pymes nacionales", a cargo de los
Sres. Mariano Mayer (Secretario de Emprendedores y Pyme de la Nación), Federico Zin
(Secretario de Emprendimientos y Pymes
del Ministerio de Producción de la Provincia
de Bs.As.) y Javier Martínez Álvarez (Director
General de Tenaris Siderca).

J6 – Proyecto
Integración
Representantes de AFAC Joven, participaron
el 27 de octubre del Proyecto Integración
“La agenda de los jóvenes en las instituciones”, organizado por el J6 (grupos
jóvenes de UIA, Sociedad Rural, Bancos,
Bolsa, Construcción y Comercio) en el Museo
de Bellas Artes.
La apertura de la Jornada estuvo a cargo del
Presidente de la Nación, Mauricio Macri,
y luego se desarrollaron diversas exposiciones
sobre sustentabilidad, integración, nuevas
tecnologías y globalización. El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, cerró el evento con
palabras dirigidas a los jóvenes sub-40.

Automechanika

El 11 de Noviembre los representantes
de AFAC Jóven estuvieron presentes
en la apertura de Automechanika Buenos
Aires 2016, el evento más importante
de la industria automotriz en América del Sur.
En el acto inaugural estuvo presente
Francisco Cabrera, Ministro de Producción
de la Nación, y Raúl Amil Presidente
de AFAC, quien brindó algunas palabras.

Vinculando PSA

Representantes de empresas autopartistas
socias participaron el pasado 14 de diciembre de la visita a PSA ubicada en Villa Bosch,
Provincia de Buenos Aires, en el marco
del programa "Vinculando Autopartistas
2016" organizado por AFAC Joven.
Los representantes de la terminal realizaron
una completa presentación del Centro de
Producción y se ofreció un recorrido
por la planta en donde actualmente se producen los modelos: Peugeot 308, 408, Partner, Citroën C4 Lounge y Berlingo. El grupo
presenció las principales operaciones de
estampado, chapistería, montaje L1, línea
de pre-armado de motores con abastecimiento por Full Kitting y banco polivalente
de calidad.

Estrategia 2017

El 21 de Diciembre se llevó a cabo la reunión
de Cierre de Año de AFAC Joven en el edificio de la Unión Industrial Argentina, en la
que se realizó el Balance de las actividades
de 2016, y se definió el plan estratégico de
2017.
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