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El pasado 6 de junio recibimos en CENTRO ZARAGOZA la
visita de representantes de LIBERTY SEGUROS, entidad socia
de CENTRO ZARAGOZA.

El objetivo principal de la visita fue dar a conocer las activi-
dades que desarrolla CENTRO ZARAGOZA, de una manera
directa, a los miembros de los departamentos de siniestros y
actuariales no vida de la Compañía Aseguradora, para acercar
más, si cabe, los trabajos de su Centro de Investigación a LIBERTY
SEGUROS, y establecer lazos más directos y eficaces. 

Concretamente nos acompañaron, D. David Lozano (Director
de Siniestros de Automóviles), D. Óscar Huerta (Director actua-
rial no vida), D. Javier Díaz (Gerente actuarial no vida), D.
Raimundo Fuentes (Jefe de peritos) y un equipo de 4 actuarios.

Una vez mostradas las instalaciones del Instituto y tras la
realización de un "Crash Test", tuvo lugar una reunión en la que

se profundizó en las acciones actuales y de futuro de CENTRO
ZARAGOZA.

LIBERTY SEGUROS VISITA CENTRO ZARAGOZA

Fiat Auto España, en colaboración con CENTRO ZARAGOZA y el Grupo PPG han culminado con éxito el concurso “Ponte en marcha”,
dirigido a alumnos que han realizado el 2º curso en ciclos formativos de: automoción, carrocería, electromecánica, administración y finan-
zas, y gestión comercial y marketing.

El objetivo del concurso se ha cumplido, dado que se ha conseguido fomentar, mediante los contenidos relacionados con el ciclo al
que pertenecen, el interés por su futura profesión.

La entrega de diplomas tuvo lugar el pasado viernes 6 de julio en la Sala Central del edificio principal de las instalaciones de Fiat
en Alcalá de Henares. En el Acto intervinieron: Enrique Rodríguez, Director de Formación de Fiat, Manuel Cabrera, Jefe de Servicio del
M.E.C (Ministerio de Educación y Ciencia); Luis Hernández Montoro, Asesor técnico docente; Pilar Romeo, Jefe de Unidad de la Agencia
de las Cualificaciones Profesionales de Aragón, Marino Arranz, Director General de Formación Profesional e Innovación Educativa de la
Junta de Castilla y León, Ernesto Zapata, Grupo PPG España y Portugal y Mariano Bistuer, Subdirector de CENTRO ZARAGOZA.

Los ganadores de las cuatro categorías fueron los siguientes:

Automoción:
E.P San Francisco; Pablo Gómez Sastre y Rodrigo Iglesias Fernández (León)

Carrocería:
I.E.S Mateo Alemán ; Javier González Lorenzo y Jesús Orozco Saceda (Madrid)

Electromecánica:
E.F.A Moratalaz ; Víctor del Hoyo Delgado y Jesús Antonio Ortega (Ciudad Real)

Administración y Finanzas y Gestión Comercial y Marketing:
Diocesanas ; Leire Murguialday Jiménez de Vicuña y Udiarraga Martínez Montillo (Álava)

Asimismo, los cursos y pruebas de las especialidades de Carrocería y Automoción fueron impartidos por personal investigador y
docente de CENTRO ZARAGOZA, expertos en la reparación y peritación de vehículos, que formaron parte del jurado que intervino en
esta fase final del 2 al 6 de julio, junto con PPG.

Los cuatro equipos ganadores disfrutaron de un viaje didáctico-cultural, del 16 al 20 de julio, en el que visitaron las instalaciones de
CENTRO ZARAGOZA (Zaragoza), PPG (Barcelona) y finalmente Turín donde visitaron las instalaciones del Grupo FIAT.

CENTRO ZARAGOZA COLABORA EN EL CONCURSO
NACIONAL “PONTE EN MARCHA”.



Tras el acuerdo de colaboración alcanzado entre NISSAN IBÉRICA, S.A. y CENTRO ZARAGOZA el pasado mes de marzo, para el
desarrollo e implantación de los procedimientos de trabajo a seguir por su red de concesionarios de chapa y pintura, CENTRO ZARAGOZA
recibió la visita de Directivos de NISSAN Japón, NISSAN Europa y NISSAN España, el pasado 5 de junio de 2007. 

El equipo directivo de CENTRO ZARAGOZA mostró las actividades principales que desarrolla el Instituto a los Directivos de los
Departamentos de Postventa de NISSAN Japón, NISSAN Europa y NISSAN Motor España.

Durante la jornada, los directivos europeos y japoneses de NISSAN valoraron positivamente las iniciativas llevadas a cabo entre
NISSAN Motor España y CENTRO ZARAGOZA, estudiando la posibilidad de extenderlas en el ámbito europeo de la marca nipona, una
vez establecido el plan español.
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CENTRO ZARAGOZA, siguiendo su línea de trabajo de conocimiento de mercados internacionales, recibió la visita a sus insta-
laciones de una de las más grandes compañías de seguros estadounidenses: STATE FARM INSURANCE, el pasado 11 de junio
de 2007.

Dicha compañía trabaja sobre 74 millones de pólizas de todo tipo, entre ellas, autos, operando en el mercado de E.E.U.U. y
parte de CANADÁ.

Los representantes de STATE FARM: Warren Farrar (Vicepresidente adjunto de Siniestros), Randall Starnes (Director de Siniestros),
Bill Leise (Asesor de Siniestros), intercambiaron con el equipo directivo de CENTRO ZARAGOZA conocimientos sobre ambos merca-
dos, detallando las actividades principales que desarrolla CENTRO ZARAGOZA en el mercado español, y comentando las posibles
líneas de trabajo enmarcadas dentro del objetivo de internacionalización de CENTRO ZARAGOZA.

VISITA DE "STATE FARM" A CENTRO ZARAGOZA

CENTRO ZARAGOZA SE REÚNE CON EL
GRUPO NISSAN
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