
CENTRO ZARAGOZA, ha firmado un convenio de colabo-
ración con Aragón Televisión, la televisión autonómica.

Este convenio de colaboración ha sido firmado por D. José
Manuel Carcaño (Director General de CENTRO ZARAGOZA) y
D. Jesús López Cabeza (Director General de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión).

El convenio se concreta en dos apartados: por una parte
colaborar con los servicios informativos de Aragón Televisión,
y por otra, la puesta en marcha de un programa de seguridad
vial en la Televisión Autonómica de Aragón (Aragón Televisión),
donde se explicarán de manera didáctica situaciones que ayuden,
sobre todo, a evitar los accidentes de tráfico.

CENTRO ZARAGOZA trabaja activamente en la investigación
y difusión de los factores que inciden en los accidentes de tráfico,
con el objetivo de reducir el número de víctimas que se produ-
cen en los mismos.

Este acuerdo es una muestra más de la voluntad y de la línea
de trabajo emprendida por CENTRO ZARAGOZA para contribuir
a reducir el número de víctimas por accidentes que se producen
en España.

Asimismo este acuerdo supone un incremento de la presen-
cia continuada de CENTRO ZARAGOZA en los medios de
comunicación, hasta la fecha lleva establecidas 15 colaboracio-
nes estables con diversos medios de comunicación (televisión,
radio, prensa diaria, revistas especializadas e Internet) lo que
supone un constante esfuerzo por divulgar, principalmente, los
diferentes aspectos de la seguridad vial a la sociedad en general.
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“CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CENTRO ZARAGOZA - ARAGÓN TELEVISIÓN”

CENTRO ZARAGOZA ha concedido la certificación de taller
“3 Estrellas” en las especialidades de chapa y pintura a “CETRA”
(Centro Técnico de Reparaçao Automóvel, S.A.). Se trata de
la primera certificación atribuida a un taller portugués.

CETRA es propiedad de Universo Caixa Seguros, ya que
su capital proviene íntegramente de las aseguradoras portu-
guesas Fidelidade Mundial e Imperio Bonanza.

El sistema de Certificación de CZ no se limita a la certifica-
ción del taller, sino que establece una clasificación de los que se
hacen acreedores a ser certificados, de forma que se incentiva
la mejora continua de unos y se reconocen con distinción a aquellos
que se encuentran en posesión de niveles más elevados y su
deseo de mantenerse. La clasificación es función del grado de
cumplimiento de los requisitos establecidos por el sistema y tiene
en cuenta talleres de tres, cuatro y cinco estrellas.

CETRA: Primer taller de
Portugal con la certificación

de CENTRO ZARAGOZA

Centro ZaragozaNoticias

El pasado 5 de febrero, el destacado grupo asegurador portu-
gués CAIXA SEGUROS  y CENTRO ZARAGOZA firmaron en
Lisboa un acuerdo de colaboración en materia de siniestros de
daños materiales de vehículos.

El acuerdo alcanzado fue firmado en
las instalaciones de la aseguradora
portuguesa en Lisboa, por D.José Manuel
Álvarez Quintero (Administrador en el
Grupo CAIXA SEGUROS) y D.José
Manuel Carcaño (Director General de
CENTRO ZARAGOZA).

El Grupo CAIXA SEGUROS, engloba, entre otras, a las asegu-
radoras Fidelidade Mundial (Entidad aseguradora accionista de
Centro Zaragoza), Imperio-Bonança, OK- Teleseguro e Cares. Para
la gestión de peritaciones cuenta con el gabinete GEP.

Este acuerdo de colaboración supone una continuidad de los
trabajos efectuados desde 2002 entre el grupo asegurador de
Portugal y Centro Zaragoza. Y a la vista de los excelentes resul-
tados obtenidos se ha decidido extender un nuevo acuerdo,
mediante el cuál Centro Zaragoza aportará todos sus conocimien-
tos adquiridos en sus investigaciones como experto en siniestros
de daños materiales del seguro de automóviles, con el objetivo
de reducir sus costes medios, mejorar la calidad de servicio a los
asegurados y contribuir a la modernización de la calidad de la
gestión de siniestros de automóviles de las compañías del Grupo.

El grupo CAIXA
SEGUROS/GEP y CENTRO
ZARAGOZA firman un
acuerdo de colaboración



La Campaña tiene como objetivo conseguir una reducción
de los accidentes de tráfico y sobre todo de las víctimas que
se cobra la carretera.

La Delegación del
Gobierno de Aragón,
Centro Zaragoza y
Caja Inmaculada firma-
ron el pasado día 26 de
enero el acuerdo de
colaboración por el que
se pone en marcha la
primera Campaña de
Seguridad Pasiva en
Vehículos de Aragón
con el lema “Antes de
arrancar, Revisa tu
seguridad”.

Este acuerdo fue firmado en Zaragoza por: D. Javier
Fernández (Delegado del Gobierno en Aragón), D José Manuel
Carcaño (Director General de CENTRO ZARAGOZA, (Instituto
de Investigación sobre reparación de vehículos, S.A.)) y D. Pedro
Camarero (Director de la Obra Social y Cultural de la Caja de
Ahorros de la Inmaculada).

Asimismo la Campaña se presentó, el pasado 30 de enero
en la Subdelegación del Gobierno en Teruel. La presentación del
acto estuvo a cargo de Dª Mª Victoria Álvarez (Subdelegada del
Gobierno en Teruel), D. Emilio Gómez (Director de la Oficina
Principal de Caja Inmaculada) y D. Mariano Bistuer (Subdirector
de Centro Zaragoza).

El pasado 2 de febrero tuvo lugar la presentación de la
Campaña en la Subdelegación del Gobierno en Huesca . En el
encuentro con los representantes de los concesionarios, partici-
paron los subdelegados del Gobierno en Huesca y Zaragoza, D.
Ramón Zapatero y D. Juan José Rubio, respectivamente, el direc-
tor provincial de Tráfico, D. Andrés Fernández del Río, el subdirector
de Centro Zaragoza, D. Mariano Bistuer, y D. José María Aguilar,
en representación de Caja Inmaculada, entidad que financia la
iniciativa a través de su Obra Social.

La Campaña de Seguridad Pasiva supone una iniciativa pionera
en España, que se desarrollará en los concesionarios y estable-
cimientos de venta de automóviles de las tres provincias
aragonesas, cuyos vendedores se comprometerán durante el acto
de entrega de las llaves del vehículo a la divulgación y puesta en
práctica de la correcta utilización del uso y regulación del cintu-

rón de seguridad, la distancia adecuada del conductor entre asiento
y volante, la regulación del reposacabezas y la forma segura de
transportar menores y bebés.

Ingenieros expertos en seguridad vial de CENTRO ZARAGOZA
fueron los encargados de la formación específica de los vende-
dores de los concesionarios, durante dos jornadas de dos horas
en cada una de las tres ciudades aragonesas. El 30 y 31 de enero
en Zaragoza, el 6 y 7 de febrero en Teruel y el 8 y 9 de febrero
en Huesca.

Asimismo, CENTRO ZARAGOZA ha desarrollado los recur-
sos materiales, tanto impresos como audiovisuales, en los que
se apoya el plan estratégico de la Campaña de Seguridad Pasiva:
un DVD de formación en la materia, que servirá de ayuda para
un mayor conocimiento del vendedor; un tríptico explicativo de
las medidas de seguridad, para entregar a los clientes y; una
pegatina, que podrán exhibir los concesionarios adheridos en la
puerta de sus establecimientos.

Mediante el acuerdo, se muestra una vez más, el fomento de
acciones en mejora de la seguridad vial emprendidas por
CENTRO ZARAGOZA, donde se trabaja activamente en la inves-
tigación y difusión de los factores que inciden en los accidentes
de tráfico, con el objetivo de reducir el número de víctimas que
se producen en los mismos.
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El taller multimarca DEBELAIZ TALLERES S.L., desde el pasado 18 de diciembre
forma parte del grupo de Talleres Certificados Centro Zaragoza, alcanzando la clasifi-
cación de 3 estrellas. El taller está dirigido por Delfín Beares Prellezo y se encuentra
situado en la localidad guipuzcoana de Lasarte, en la Avda. Oria 4, local 3.

Delaiz Talleres está especializado en reparaciones de chapa y pintura, mecánica,
electricidad, lunas, neumáticos y todo tipo de operaciones de mantenimiento a realizar
en el automóvil.

DEBELAIZ TALLERES S.L. OBTIENE LA CERTIFICACIÓN CZ

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN, CENTRO
ZARAGOZA Y CAI IMPULSAN LA PRIMERA CAMPAÑA

DE SEGURIDAD PASIVA EN VEHÍCULOS

Centro ZaragozaNoticias




