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Centro ZaragozaNoticias

Los pasados días 13 y 14 de octubre
se celebró en Neumünster, Alemania, el 4º
Simposium sobre sujeción de cargas organi-
zado por la empresa DEKRA Automóvil
GmbH. en colaboración con la asociación ale-
mana de ingenieros VDI.

Entre las ponencias presentadas en el
Simposium destacó la ofrecida por el repre-
sentante de la Comisión Europea
(DG-TREN), avanzando el contenido de las
directrices sobre “mejores prácticas en la
sujeción de cargas sobre vehículos de carre-
tera” que un grupo internacional de expertos
están próximos a finalizar. Estas directrices
fueron desarrolladas más a fondo por el
representante de la Administración Sueca de
Carreteras (SNRA), quien ofreció ejemplos de
aplicación para cargas específicas.

Centro Zaragoza fue el único partici-
pante español en este Simposium, lo cual
contrasta con la importante repercusión que
los temas expuestos previsiblemente tendrán
en nuestro país en un futuro muy próximo,

tanto para los transportes internacionales, para los que el cumplimiento de las directrices europeas supondrán una
garantía de conformidad con todas las normas nacionales de los estados miembros de la Unión Europea, como para
el tráfico nacional, si estas directrices fueran adoptadas o sirvieran de base para elaborar una regulación nacional
de la sujeción de cargas en vehículos de carretera.

El RCAR “Research Council for Automobile
Repairs” (Consejo Mundial para la Investigación sobre
reparación de Automóviles) es una organización inter-
nacional que trabaja para la mejora de la dañabilidad,
reparabilidad y seguridad de los vehículos automóvi-
les, para alcanzar una mejor gestión de los costes de
los seguros de automóviles.

Los miembros del RCAR son centros de investiga-
ción del automóvil pertenecientes a las entidades
aseguradoras. En la actualidad el RCAR está constitui-
do por 25 centros de investigación de 19 países. Por el

momento en el RCAR están representados todos los
continentes excepto África.

Del 5 al 9 de septiembre pasados, tuvo lugar el
Congreso RCAR 2005 en la ciudad de  Milán (Italia).
Este congreso anual fue excelentemente organizado
por el centro de investigación italiano: CESTAR.

En Milán estuvieron representantes de 25 centros
de investigación, pertenecientes a 19 países.

Durante el congreso se presentaron 47 ponencias,
en las que se pusieron de manifiesto las líneas princi-
pales de investigación y las actividades más relevantes
llevadas a cabo por cada centro de investigación.

CENTRO ZARAGOZA es miembro activo del
RCAR desde 1990, y en este Congreso 2005 presentó
la ponencia denominada:

- Progresos en Seguridad Vial.

Centro Zaragoza participa en el Simposium
2005 (Neumünster -Alemania-) sobre sujeción
de cargas en vehículos de carretera

RCAR 2005: CESTAR (Italia)
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