
 

 

   NOTA DE PRENSA 

1 

       11 septiembre 2017

Centro Zaragoza                                 
Carretera Nacional 232, km 141 
50690 Pedrola (Zaragoza) ESPAÑA   
             
Teléfono +34 976 549 690 
E-mail: i.sahun@centro-zaragoza.com 
www.centro-zaragoza.com 

 

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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Concesión de la Certificación CZ a la red de talleres ACOAT SELECTED 

 
 

CENTRO ZARAGOZA ha concedido recientemente el derecho al uso de la marca 
“RED DE TALLERES CERTIFICADA CZ” para la especialidad de carrocería exterior y 
pintura, a la red de talleres abanderados de AkzoNobel Acoat®Selected. 

El Instituto de Investigación sobre vehículos CENTRO ZARAGOZA, entregó el pasado 
26 de julio en sus instalaciones ubicadas en Pedrola (Zaragoza), la placa de Red Certificada al 
equipo de Acoat®Selected. Todo el personal de la red en España con Miguel Estrella y Bruno 
Pourret como responsables, acudieron a CENTRO ZARAGOZA para celebrar que los talleres 
de la red alcanzan los estándares estipulados para la obtención de esta importante 
certificación. 

La certificación implica el reconocimiento por parte de CENTRO ZARAGOZA del 
compromiso con la calidad expuesto por Acoat®Selected, al someter a los talleres que 
componen su red al proceso de certificación CZ,  lo que les ha permitido demostrar que 
cumplen satisfactoriamente los requisitos marcados, tanto técnicos como de gestión, para los 
talleres de reparación de carrocería exterior y pintura, y que el nivel de los servicios 
prestados por la red es el adecuado.   

Así pues, esta certificación supone el reconocimiento de la competencia técnica de los 
talleres que componen la red de AkzoNobel Acoat®Selected, así como, de su implicación 
con la calidad y la mejora continua, aspectos que les permitirán diferenciarse del resto de 
talleres y redes que también intervienen en este sector. 

Desde CENTRO ZARAGOZA también queremos felicitar tanto a los talleres que 
componen la red Acoat®Selected, como a todo el equipo de personas que la gestionan, por 
la dedicación y el esfuerzo que han demostrado durante todo el proceso, con el claro y único 
objetivo de asegurar el mejor servicio al cliente. 

 


