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Centro ZaragozaNoticias

El día 11 de mayo, el Director General de Seguros, Ricardo Lozano
visitó las instalaciones de CENTRO ZARAGOZA, el Instituto de investiga-
ción de vehículos, propiedad de 25 aseguradoras españolas.

Ricardo Lozano fué recibido por el entonces Presidente de CENTRO
ZARAGOZA, José Mª Sampietro, el Consejero, Alejandro Izuzquiza y el
Director,  José Manuel Carcaño.

Asimismo, el Director General de Seguros estuvo acompañado, por los
tres subdirectores de CENTRO ZARAGOZA, Mariano Bistuer, Jesús
Carcas y Juan Luis de Miguel.

Durante su visita, mostró a Ricardo Lozano los principales trabajos que
CENTRO ZARAGOZA realiza para la gestión y control de los daños mate-
riales del seguro del automóvil y la seguridad vial.

El Centro está situado en el término municipal de Pedrola, a 34 Km. de
Zaragoza, y dispone de una parcela de 40.772 m2 con una superficie urba-
nizada de 16.000 m2.

CENTRO ZARAGOZA investiga, experimenta y estudia las caracterís-
ticas, métodos y sistemas de reparación de vehículos, así como su
comportamiento y seguridad en los accidentes de tráfico, y desarrolla la for-
mación permanente de los expertos profesionales implicados de alguna
manera en la diagnosis, reparación y peritación de los vehículos siniestra-
dos.

La visita se enmarca dentro del conocimiento sectorial que CENTRO
ZARAGOZA quiere dar a su actividad.

El día 29 de junio, tuvo lugar en las instalaciones de CENTRO ZARA-
GOZA, la rueda de prensa en la que La Delegación del Gobierno en Aragón
presentó  a los medios de comunicación los objetivos de la “Operación
Salida Verano’06” en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Rueda de Prensa fué ofrecida por Javier Fernández, Delegado del
Gobierno en Aragón, José Manuel Carcaño, Director de CENTRO ZARA-
GOZA, y Teresa Oliver, Jefa del Subsector de Tráfico de Zaragoza.

José Manuel Carcaño resaltó que uno de los trabajos de CENTRO
ZARAGOZA es luchar y contribuir en la reducción de la siniestralidad en
nuestras carreteras. Asimismo recordó las precauciones básicas que debe-
mos seguir durante el viaje, destacando el uso correcto del reposacabezas,
para reducir los daños del latigazo cervical, y la eficacia del cinturón de
seguridad, que sigue siendo el sistema de seguridad más eficaz.

Teresa Oliver informó sobre las previsiones de circulación de la
“Operación salida de verano’06” que comenzó el día 30 de junio a las
15,00h, y finalizó el domingo, 2 de julio a las 24,00h, coincidiendo con el fin
de semana. 

Se estimó que por la Comunidad Autónoma de Aragón habría unos
550.000 desplazamientos, la mayoría de ellos principalmente hacia zonas
costeras y el Pirineo.

Por su parte, Javier Fernández dividió las causas de los accidentes en
tres: el exceso de velocidad, la conducción habiendo ingerido alcohol o
algún tipo de drogas tóxicas y las distracciones. 

Asimismo ha explicado que la única solución para el conductor irres-
ponsable es el endurecimiento de las sanciones. Recientemente se
introdujeron modificaciones en el Reglamento de seguridad y el próximo
día 1 entra en vigor el Carné por Puntos que va dirigido principalmente a
este tipo de conductores que no respetan con habitualidad y con volunta-
riedad las reglas establecidas.

Acto seguido se realizó un ensayo de impacto trasero a un vehículo a
una velocidad de 15km/hora (“crash test”), típico accidente por alcance en
ciudad en el que un reposacabezas bien ajustado puede evitar hasta un
28% de las lesiones cervicales. 

Posteriormente, el resultado del mismo fué explicado por el
Subdirector de CENTRO ZARAGOZA, Mariano Bistuer.

El director general de seguros,
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Rueda de prensa en CENTRO
ZARAGOZA: Operación Salida
Verano´06

En el mes de junio, CENTRO ZARAGOZA, incorporó a su Comité
Asesor a un nuevo miembro, Brian O’Neill, anterior presidente del
“Insurance Institute for Highway Safety (I.I.H.S.)” (U.S.A.), el Instituto de
investigación de seguridad vial propiedad de 78 aseguradoras de los
Estados Unidos de América.

Brian O’Neill ha sido Presidente del I.I.H.S. en los últimos 21 años,
durante los cuales ha desarrollado su actividad investigadora, siendo
autor y co-autor de más de 60 estudios científicos y ha pertenecido a los
Comités y Consejos de diversos grupos de seguridad vial.

O’Neill es considerado un experto en Seguridad Vial, y participa con
frecuencia en diversos medios de comunicación (TV, radio, prensa) de
U.S.A..

La incorporación de O’Neill al Comité Asesor de CENTRO ZARA-
GOZA contribuirá a la exploración de nuevas iniciativas, tanto a nivel
nacional como internacional, de CENTRO ZARAGOZA en materia de
Seguridad Vial.

Con este nuevo miembro, el Comité Asesor de CENTRO ZARAGO-
ZA queda constituido por José Vila (Presidente de CENTRO
ZARAGOZA), Gerhard Riehle (Abogado asesor del ECAR – “The
European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair
Market”), Kenneth Roberts (anterior Director de Investigación de
Thatcham – “The Motor Insurance Repair Research Centre”, el Centro de
investigación del automóvil del sector asegurador del Reino Unido), Brian
O’Neill (anterior Presidente del I.I.H.S. (U.S.A.)) y José Manuel Carcaño
(Director de CENTRO ZARAGOZA).

Brian O´Neill se incorpora al Comité
Asesor de CENTRO ZARAGOZA

En el Consejo de Administración celebrado el pasado 15-06-06
se aprobó el nombramiento del nuevo Presidente de Centro
Zaragoza, que recayó en la entidad Seguros Catalana Occidente y
en la persona de José Vila Tortosa, quien hasta ahora había ocupa-
do la Vicepresidencia.

El nuevo Presidente, así como el resto de los miembros del
Consejo de Administración, agradecieron el trabajo realizado desde
junio del 2003, por el Presidente saliente José María Sampietro,
Vicepresidente Ejecutivo de Mutua General de Seguros.

José Vila Tortosa, nuevo
Presidente de CENTRO
ZARAGOZA
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