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CENTRO ZARAGOZA (CZ) es el Instituto de 
investigación de vehículos propiedad de 19 entidades 
aseguradoras, que representan aproximadamente el 
65% de las primas del seguro del automóvil en España 
y más del 30% en Portugal. 
El objetivo fundamental de CENTRO ZARAGOZA es: “La 
investigación para la gestión y control de los daños 
materiales, así como la prevención de los daños 
corporales dentro del seguro del automóvil; y el 
fomento de iniciativas en mejora de la Seguridad Vial”. 
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Participación de CENTRO ZARAGOZA  

en Motortec Automechanika Madrid  2017 

CENTRO ZARAGOZA, el Instituto de investigación de vehículos propiedad de 19 

entidades aseguradoras de España y Portugal, ha participado en la feria MOTORTEC 

AUTOMECHANIKA IBÉRICA, celebrada en Madrid, del 15 al 18 de marzo de 2017. 

Concretamente, el día 15 de marzo, CENTRO ZARAGOZA presentó varias ponencias, 

en el Taller Virtual 2 del Pabellón 6, sobre “la importancia de una peritación exacta del 

vehículo y su posterior reparación”, destacando la completa formación de peritación que el 

Centro imparte cada año en sus dos promociones (marzo y septiembre). 

Durante la Jornada, Carmen Petisme y Mª Paz Adiego (Dpto. Formación de CENTRO 

ZARAGOZA) fueron las encargadas de presentar las actividades de Centro, haciendo una 

especial mención a la actividad de formación. Por su parte, Alberto Mateo (Técnico de 

carrocería de CENTRO ZARAGOZA) explicó la evolución en la fabricación de carrocerías de 

automóviles; y finalmente, Juan Menor (Director de Seguros de Eurotax Autovía Spain) 

explicó la importancia del uso de los sistemas de valoración de daños en las peritaciones. 

Cabe destacar la buena acogida de las ponencias, a las que asistieron tanto talleres 

como alumnos de automoción, quienes participaron en una prueba en la que tuvieron que dar 

respuesta a preguntas sobre los temas tratados.  

La prueba formaba parte del “Primer Concurso de Jóvenes Técnicos de la reparación 

del Automóvil”, organizado por Fundación COMFORP y entre cuyas empresas colaboradoras 

ha participado CENTRO ZARAGOZA. 

El día 16 de marzo, Mariano Bistuer (Subdirector de CENTRO ZARAGOZA) hizo entrega 

de dos premios; uno, al campeón de electromecánica y otro, al tercer clasificado de 

carrocería.  

 


