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La compañía aseguradora GENERALI PORTUGAL y
CENTRO ZARAGOZA acaban de firmar 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. Santi Cianci (Director
General de GENERALI PORTUGAL) y D. José Manuel Carcaño
(Director General de CENTRO ZARAGOZA). 

Mediante este acuerdo, CENTRO ZARAGOZA aportará
todos sus conocimientos adquiridos en sus investigaciones como
experto en siniestros de daños materiales del seguro de automó-
viles, con el objeto de reducir sus costes medios siniestrales.

El pasado día 20 de septiembre recibimos en CENTRO ZARAGOZA la visita de representantes de AUDI A.G. y SEAT, S.A. Concretamente
nos acompañaron Mr. Michael Weiland (Responsable de AUDI A.G. para Relaciones con las Aseguradoras a nivel europeo) y D. Antonio
Gómez (Servicio Técnico de SEAT, S.A.)

El equipo directivo de CENTRO ZARAGOZA mostró las actividades principales que se desarrollan en el Instituto , centrando especial
atención en el proceso de trabajo desarrollado en CENTRO ZARAGOZA en materia de "Dañabilidad y Reparabilidad", con el objetivo
de coordinar entre CENTRO ZARAGOZA y AUDI, A.G., la clasificación del comportamiento de sus vehículos en las pruebas "crash test"
a baja velocidad. Una muestra directa de esta relación establecida ha quedado patente con la asistencia de CENTRO ZARAGOZA a la
presentación técnica del nuevo AUDI A4, que tuvo lugar en las instalaciones de AUDI A.G. en Ingolstadt (Alemania), durante los días 24
y 25 de septiembre.

COLABORACIÓN ENTRE AUDI, A.G. Y CENTRO ZARAGOZA

GENERALI PORTUGAL Y CENTRO ZARAGOZA
FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

El Informe elaborado por CENTRO ZARAGOZA sobre los
accidentes de motocicletas, demuestra de una manera clara que,
desde que entró en vigor la modificación en el Reglamento General
de Conductores, en 2004, permitiendo la conducción de motoci-
cletas de cilindrada igual o inferior a 125 cc. a conductores con
permiso de clase B, las cifras de siniestralidad de los accidentes
de motocicletas en la ciudad de Zaragoza en el periodo 2003-
2006 se ha duplicado.

CENTRO ZARAGOZA elabora un informe sobre los
accidentes de motocicletas en la ciudad de ZARAGOZA

CENTRO ZARAGOZA ha participado activamente en las jornadas  técnicas que PEUGEOT ha
desarrollado durante los pasados 25 y 26 de septiembre en Valencia, con motivo de la presentación
del nuevo modelo que PEUGEOT ha lanzado al mercado, el PEUGEOT 308.

En dichas jornadas se realizaron diferentes ponencias sobre aspectos muy interesantes para el
sector asegurador relacionados con la seguridad activa y pasiva del vehículo y con los dispositivos
de protección contra el robo disponibles en este nuevo modelo. 

Asimismo, también se presentaron los resultados obtenidos por este modelo en relación con las pruebas de crash-test a baja
velocidad a las que fue sometido para analizar su dañabilidad y reparabilidad, frente a las cuales el PEUGEOT 308 alcanzó un
excelente comportamiento.

Presentación del PEUGEOT 308



CENTRO ZARAGOZA y SGS ICS firmaron el pasado día 23 de julio un acuerdo
de colaboración a través del cual, la empresa de acreditado prestigio en Portugal SGS, auditará
"in situ" los talleres portugueses, dando su declaración de conformidad con la marca "SGS-
Oficina Qualificada" y la placa identificativa de "Oficina Certificada CZ". 

El acuerdo fue firmado en Lisboa por D. José Manuel Carcaño (Director General
de CENTRO ZARAGOZA) y Dª Ana Pina (Administradora Ejecutiva de SGS ICS).

Este acuerdo extiende el Sistema de Certificación de CZ al mercado portugués,
siendo FIDELIDADE MUNDIAL la primera compañía de seguros portuguesa con la que se va
a empezar a trabajar. 

El Sistema de Certificación de Talleres CZ ha conseguido la uniformidad de crite-
rios necesarios para los servicios que los talleres de reparación de vehículos prestan y son
exigidos por las entidades aseguradoras.

   
w
w
w.
ce
nt
ro
-z
ar
ag
oz
a.
co
m

Nº 34 -  OCTUBRE / DICIEMBRE 2007

El pasado 1 de octubre de 2007 dio comienzo la XXX Promoción del Curso de Formación de “Nuevos Peritos de Seguros
de Automóviles”, que imparte CENTRO ZARAGOZA.

El curso consta de 443 horas lectivas y se desarrolla en las instalaciones de CENTRO ZARAGOZA (aulas y talleres) del 1 de
octubre de 2007 al 18 de enero de 2008, abarcando las siguientes áreas: conocimiento de la teoría del seguro, técnica de la
pericia aseguradora, legislación específica de automóviles, riesgos que integran el seguro de automóviles, actuación pericial
específica del seguro de automóviles y prácticas de la pericia aseguradora.

Estos temas son impartidos por personal investigador y docente de CENTRO ZARAGOZA, expertos en la reparación y
valoración de daños materiales de vehículos siniestrados; contando con la colaboración de APCAS (Asociación Profesional de Peritos
de Seguros y Comisiones de Averías), quienes imparten los temas relativos a la pericia aseguradora.

Asimismo, intervienen en este curso de CENTRO ZARAGOZA, el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, que
desarrolla los temas propios de esta entidad, y ATARVEZ (Asociación Talleres Reparación de Vehículos de Zaragoza), expertos
profesionales de las relaciones entre el taller de reparación de vehículos y el perito de seguros.

El curso de “N.P.” de CENTRO ZARAGOZA cuenta con una dilatada experiencia. Con más de 14 años de vigencia, estos estudios
son los de mayor antigüedad, que dan acceso a la profesión de Peritos de Automóviles, garantizando una completa formación de
prestigio y calidad.

CENTRO ZARAGOZA presenta el inicio de la XXX Promoción
del curso de “Nuevos Peritos de Seguros de Automóviles”

CENTRO ZARAGOZA colabora con SGS ICS en la
Certificación de Talleres, en Portugal
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CENTRO ZARAGOZA y ROBERT BOSCH ESPAÑA han firmado un acuerdo de colaboración que se traducirá en la elaboración de
una clasificación de vehículos en función de su disponibilidad de Sistemas Electrónicos de Control de Estabilidad, con el fin de estimu-
lar la demanda de vehículos más seguros para los ocupantes de los mismos.

El acuerdo alcanzado fue firmado el pasado día 19 de septiembre, en Madrid, por D. Javier Garicano (Director de Relaciones Externas
de BOSH España) y D. José Manuel Carcaño (Director General de CENTRO ZARAGOZA).

Mediante este acuerdo, CENTRO ZARAGOZA, elaborará un listado de los vehículos de turismos y todoterreno, de venta en España
en el año en curso, agrupados por Marca y modelo, indicando junto a cada modelo el grado de disponibilidad d algún sistema de control
de estabilidad que tienen en las diferentes versiones que se comercializan de ese modelo.

Convenio de colaboración entre ROBERT BOSCH
ESPAÑA, S.A. y CENTRO ZARAGOZA




