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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”. 

Acerca de CENTRO ZARAGOZA 

 
 

Conoce el boletín digital NEWS CZ 

CENTRO ZARAGOZA (CZ) centra sus esfuerzos en alcanzar una comunicación coordinada, 
con una sinergia coherente y común, con el objetivo de difundir de forma clara y precisa todas y 
cada una de sus diferentes actividades. 

CZ utiliza en su comunicación diferentes medios y soportes, entre ellos, el boletín digital 
NEWS CZ.  

NEWS CZ es un boletín informativo, que se distribuye por correo electrónico a más de 
7.000 suscriptores, con una periodicidad mensual. Con este medio de comunicación buscamos 
acercar nuestras actividades al mercado, informando de nuestros productos y servicios, así como 
novedades del sector a nuestros clientes.  

El perfil del lector son personas involucradas en la reparación y peritación de vehículos, 
así como en la seguridad vial: talleres de reparación, posventa del automóvil, entidades 
aseguradoras, peritos, institutos de grado superior de automoción y escuelas de ingeniería 
técnica industrial e ITVs. 

El boletín consta de unas secciones fijas, como son: “Somos noticia”, “Formación CZ”, 
“Paso a Paso”, “Centro Zaragoza TV en YouTube”, “Seguridad al volante” y “Novedades del 
sector”. 

En ocasiones, añadimos o quitamos alguna sección en función de los objetivos de 
comunicación. Se trata de que sea un medio flexible, que nos permita adaptar el mensaje. 
Además, damos la oportunidad de contratar espacios publicitarios (banners y sección “noticia 
destacada”). 

Si deseas suscribirte gratuitamente pincha aquí y si deseas ver el último News publicado 
aquí. 

 

 


