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NOTA DE PRENSA
Centro Zaragoza se adhiere al Proyecto Mobility City

Centro Zaragoza firmó el pasado 18 de diciembre el acuerdo de adhesión al
Proyecto Ciudad de la Movilidad “Mobility City”, cuyo objetivo es configurar un
proyecto de innovación sobre la movilidad inteligente y sostenible para entidades y
empresas, con vocación de ser un referente internacional para el desarrollo de la
movilidad.
Carlos Arregui, director de Centro Zaragoza firmó el protocolo de adhesión,
junto con José Luis Rodrigo, director general de Fundación Bancaria Ibercaja;
alcanzando la cifra de 28 organizaciones que apuestan por avanzar conjuntamente en
el impulso de la movilidad inteligente.
“Mobility City” será la puerta de entrada al conocimiento y al uso de la
tecnología relacionada con el automóvil, la movilidad y la conectividad en un sector
estratégico de la economía, como es el de la automoción.
Centro Zaragoza, a través de esta adhesión, se consolida como parte del grupo
de empresas de referencia en la industria de la automoción, aportando su visión
innovadora sobre las nuevas formas de movilidad, en un ambicioso proyecto que
transformará el emblemático “Pabellón Puente” de la Exposición Internacional 2008 de
Expo Zaragoza en un centro impulsor de la industria automovilística y la movilidad
sostenible.

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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