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PGRCZ

Mariano Bistuer

Plataforma de Gestión de Restos
Centro Zaragoza

Desde el pasado mes de marzo de 2006, el mer-

cado español cuenta con PGR, S.A., una nueva

empresa destinada a mejorar la gestión y venta de

los restos de vehículos.

PGR, S.A. pone a disposición de los profesionales

del sector, (aseguradoras, peritos, Centros

Autorizados de Tratamiento de vehículos, talleres

de reparación de vehículos y usuarios en general)

una Plataforma informática Web, denominada

PGRCZ, que facilita la publicación, la subasta y la

gestión de los trámites, de vehículos siniestrados

en toda España.

La Plataforma de Gestión de Restos CZ, más
conocida como PGRCZ, es el fruto de un proyecto común
realizado entre CENTRO ZARAGOZA, el Instituto de
Investigación del automóvil propiedad de un importante
grupo de entidades aseguradoras españolas (25 asegura-
doras que entre todas ellas poseen aproximadamente
más del 80% de las primas del seguro de automóviles de
España) y PGR, S.A., una empresa perteneciente al
Grupo Audatex.

PGR, S.A. desde el 8 de mayo de 2006, pone a dis-
posición del mercado español la Plataforma Web,
denominada PGRCZ, para facilitar la venta de los restos
de los vehículos mediante subasta, en todo el Estado.
PGRCZ pretende estandarizar la gestión de los restos de
los vehículos siniestrados y facilitar así la venta de los res-
tos y la fase posterior de trámites administrativos.

Un equipo de expertos de CENTRO ZARAGOZA y de
PGR, S.A., ha trabajado en el diseño y en las funcionali-



dades de la plataforma informática. En este trabajo, se ha
contado con el asesoramiento de los responsables peri-
ciales de las entidades aseguradoras que conforman el
Comité Técnico de CENTRO ZARAGOZA, quienes han
aportado sus criterios y necesidades a incorporar a esta
plataforma unificada de gestión de restos.

El diseño de PGRCZ se ha efectuado, de manera que
los datos de los restos a subastar se puedan introducir de
forma rápida y eficaz, de diferentes maneras, bien
manualmente cumplimentando los campos mínimos nece-

sarios, o automáticamente, a través de cualquiera de los
sistemas informáticos de valoración de daños existentes
en el mercado nacional: Audatex, EurotaxGlass’s y Einsa.
Es por tanto, una Plataforma Abierta y con un ámbito de
utilización global a nivel de todo el Estado.

Entre los posibles compradores de los restos, se
encuentran registrados en PGRCZ una gran parte de los
Centros Autorizados de Tratamiento de vehículos (CAT’s)
de toda España, siendo el objetivo a corto plazo contar
con la totalidad de CAT’s, junto con los talleres de repara-
ción de vehículos que deseen participar en la subasta de
los restos.

Es importante resaltar que los restos que se subastan
en PGRCZ, pueden ser destinados al desguace (destruc-
ción del vehículo) o pueden ser para rehabilitar el
vehículo.

El objetivo principal de esta Plataforma es ser el refe-
rente en materia de gestión de restos de vehículos a nivel
de todo el Estado, ya que va a contar con una aportación
masiva de restos por parte de la gran mayoría de las enti-
dades aseguradoras, a través de los peritos,
fundamentalmente, y va a contar con la mayoría de los
CAT´s y talleres  registrados, como compradores de con-
fianza.

Todas las partes involucradas van a encontrar benefi-
cios con la utilización de PGRCZ:

■ El asegurado va a recibir ofertas razonables, con
posición de ventaja en la venta de sus restos,
mediante una venta simplificada.

■ El CAT y el taller, como compradores, sin necesi-
dad de desplazamientos, van a disponer de la
información detallada, con fotos de todos los res-
tos disponibles en cualquier parte de España.
Esto supone una mayor oportunidad de compras,
así como un rápido alcance del acuerdo y por lo
tanto una clara mejora para su negocio.

■ El perito, como usuario de la plataforma, va a
introducir fácilmente la información, sin costos
adicionales, manteniendo su posición neutral.

■ La aseguradora, como proveedor, va a dar un
servicio añadido al asegurado, con un menor
gasto administrativo y una liquidación rápida del
siniestro.

PGRCZ no requiere instalación porque es una aplica-
ción informática WEB 100%, por ello se puede acceder
disponiendo simplemente de MS Internet Explorer 5.5 (y
superior) y Adobe Acrobat Reader (disponible gratuita-
mente en internet).

La dirección de la plataforma es: www.pgrcz.com ,
y para cualquier duda o consulta se pueden
dirigir a la dirección de correo electrónico
información@pgrcz.com o al teléfono de información
91 6575312. ■

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE RESTOS CENTRO ZARAGOZA
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