
w
w

w.
ce

nt
ro

-z
ar

ag
oz

a.
co

m

Nº 16 -  ENERO / MARZO  2003

Centro ZaragozaNoticias

Jornadas de presentación del Baremo de Pintura de chapa
Centro Zaragoza.

El sistema de Certificación de
Centro Zaragoza pone en
marcha una nueva “clase”
de certificación

Renovación de la
Presidencia del

Comité de Base Siete

Centro Zaragoza, con el objetivo de dar a conocer

detalladamente los fundamentos y el método de aplica-

ción del Baremo de “tiempos y materiales para el pintado

de piezas de chapa CZ”, organizó, junto con Apcas y con

la colaboración de Audatex España, S.A., unas jornadas

de presentación, dirigidas a peritos de seguros de auto-

móviles.

Dichas jornadas se desarrollaron del 27 de marzo al

11 de abril de 2003 en nueve ciudades: Barcelona,

Zaragoza, Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga, Palma de

Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Santiago de

Compostela, en las que ha habido una masiva asistencia

de profesionales de la peritación (1000 peritos).

Como ya anunciamos en el anterior número de nuestra

revista, CENTRO ZARAGOZA ha desarrollado una nueva

clase de certificación, a la que pueden optar aquellas pie-

zas que no estén fabricadas con el mismo material que el

utilizado por el constructor del vehículo para la fabricación

de las mismas, si bien su certificación implicará que el

material utilizado es adecuado a la funcionalidad de la

pieza.

Así pues, desde ahora encontraremos piezas certifica-

das identificadas con una etiqueta lila, lo que nos indicará

que es conforme, al igual que las identificadas con la tra-

dicional etiqueta amarilla, a los requerimientos exigidos

por CENTRO ZARAGOZA en cuanto a su geometría, aca-

bado superficial, adaptabilidad, estética final,

comportamiento, funcionalidad, pintabilidad, recubrimien-

to, subestruturas, y sistemas de unión. 

Asímismo, está clase de certificación también asegura

que el proceso productivo, en lo relativo a desarrollo, equi-

pamiento y sistemas de autocontrol, es el adecuado a las

necesidades del producto.

El pasado día 12 de marzo de 2003, se celebró en

CENTRO ZARAGOZA la reunión número 23 del Comité

BASE SIETE, reunión en la que se procedió al relevo de

la presidencia del Comité BASE SIETE.

Don Ramón Guirado, presidente del Comité hasta esa

fecha, y que va a continuar como vocal en representación

de VITALICIO SEGUROS, cedió el testigo de la presiden-

cia a Don Javier Villanueva, hasta ese día vocal en

representación de ALLIANZ SEGUROS.

Este relevo se ha producido después de cuatro años

en los que el Sr. Guirado ha presidido el Comité, etapa en

la que se ha potenciado enormemente la versatilidad de

BASE SIETE, y se ha materializado la incorporación de

numerosas mejoras.

Deseamos toda serie de éxitos en la nueva etapa que

se abre liderada por el Sr. Villanueva, y que BASE SIETE

siga respondiendo a las necesidades del sector asegura-

dor, adoptando los cambios y modificaciones que desde el

seno de este Comité se sigan demandando a CENTRO

ZARAGOZA.


