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Nuevo taller certificado por CENTRO ZARAGOZA 
Talleres PEDRO MADROÑO, S.L., ha conseguido, desde el pasado 11 de marzo, la

certificación de CENTRO ZARAGOZA para la especialidad de chapa y pintura, con la
calificación de cinco estrellas.Este taller, situado en Talavera de la Reina, Toledo, ha
demostrado con solvencia, a través de la auditoría a la que se le ha sometido, que
dispone de un sistema de gestión adecuado y que es técnicamente competente para
realizar reparaciones de chapa y pintura con el nivel de calidad y servicio exigido por
CENTRO ZARAGOZA a través de sus especificaciones. 

Esta certificación tendrá una validez de un
año, transcurrido el cual, el taller volverá a ser
sometido a una nueva auditoría en la que deberá
demostrar que las condiciones que le permitie-
ron alcanzar la condición de “Taller certificado
CZ” se mantienen a lo largo del tiempo.

CENTRO ZARAGOZA colabora en el concurso nacional “COMFORP”
Del 10 al 13 de marzo, tuvo lugar en las instalaciones de Mercedes Benz en Azuqueca

de Henares, la 5ª edición del Concurso Nacional de Jóvenes Técnicos en Automoción organi-
zado por COMFORP, donde CENTRO ZARAGOZA ha colaborado como patrocinador, así
como jurado en la prueba de peritación de daños materiales a los equipos de la especialidad
de grado superior de automoción.

Los objetivos del concurso son principalmente promocionar los
estudios desarrollados en los centros de F.P., estimulando a los alumnos
para mejorar la calidad de estas enseñanzas, así como la sensibilización
sobre la importancia que supone el estar preparado para incorporarse
en el mundo laboral.

El subdelegado del gobierno en Aragón clausura en Centro Zaragoza el curso
de identificación de vehículos, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El 11 de abril se clausuró la 3ª edición del Curso “Técnicas de Identificación de Vehículos”
(“T.I.V.”), que durante cuatro días se ha impartido en las instalaciones de CENTRO ZARAGOZA,
el Instituto de investigación de vehículos,  a miembros de las Unidades de Policía Operativa,
Científica y Técnica, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

El curso ha tenido una duración de 4 días, y se ha impartido en las instalaciones de
CENTRO ZARAGOZA (aulas, talleres y laboratorio de ensayos), abarcando los siguientes
temas:

� Panorámica del tráfico ilícito de vehículos en el País: Figuras delictivas.
� Normativa internacional de identificación de vehículos.
� Identificación de vehículos: prácticas de falsificación de vehículos.
� La documentación y su tratamiento.

Al acto de clausura asistieron el Subdelegado del Gobierno en Aragón, D. Juan José Rubio;
el Comisario Jefe de Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, D. Eusterio
Pérez Gago; el Jefe Superior de Policía de Zaragoza, D. Leoncio Lorente; el Coronel de la
Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, D. Manuel Peña y el Subdirector de Centro
Zaragoza, D. Mariano Bistuer.

REVISTA36.qxd:Maquetación 1  2/6/08  11:50  Página 80




