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NOTA DE PRENSA
Nissan cede 3 vehículos a Centro Zaragoza

Nissan Iberia ha cedido 3 vehículos del modelo “X-Trail” a Centro Zaragoza con el
objetivo de utilizarlos en el desarrollo de nuestra actividad, dirigida fundamentalmente al
sector investigador, docente, reparador y pericial.
Se trata de una cesión desinteresada por parte de Nissan, en su voluntad de seguir
colaborando con Centro Zaragoza, ofreciendo la oportunidad de que nuestros alumnos e
investigadores dispongan de vehículos nuevos, último modelo, para poner en práctica el
conocimiento adquirido con los vehículos de última generación tecnológica.
Además, los vehículos se emplearán tanto para el estudio de las carrocerías y su
reparabilidad, el estudio de los sistemas ADAS, así como para el análisis de la eficiencia de
los sistemas de seguridad de dichos vehículos.
Tan solo ha pasado un mes desde la interesante Jornada técnica de Nissan celebrada
en nuestras instalaciones, donde se analizó la influencia de las nuevas tecnologías en la
dañabilidad y la reparabilidad de los vehículos, y ambas empresas hemos vuelto a unirnos
por un objetivo claro, encontrar cauces de colaboración que nos permita impulsar
conjuntamente actividades competitivas con clara orientación al usuario final.
Agradecemos enormemente la cesión de los vehículos de este gran fabricante
automovilístico, con quien nos une una especial relación desde hace años y en diferentes
ámbitos de nuestra actividad.

Acerca de Centro Zaragoza
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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