
  

CENTRO ZARAGOZA
entrega los premios
“BEST SAFETY CHOICE
CZ 2009” en Bruselas.

Premios a la seguridad de serie de los
vehículos en Europa.
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CENTRO ZARAGOZA (CZ), el instituto de inves-
tigación de vehículos propiedad de 23 aseguradoras de
España y Portugal ha premiado en Bruselas a 10 vehículos
pertenecientes a 7 fabricantes, que han destacado en
Europa por las mejoras de seguridad  incorporadas de
serie en sus vehículos durante el año 2008.

El acto de entrega de la 1ª edición de los premios
“Best Safety Choice CZ Award”, tuvo lugar, 18 de
marzo de 2009,  en el exclusivo Hotel Le Plaza, en
Bruselas.

Los 10 vehículos galardonados con el “Best
Safety Choice CZ Award 2009” han sido:

CENTRO ZARAGOZA (CZ), el instituto de investigación de
vehículos propiedad de 23 aseguradoras de España y Portugal ha
premiado en Bruselas a 10 vehículos pertenecientes a 7 fabricantes,
que han destacado en Europa por las mejoras de seguridad  incor-
poradas de serie en sus vehículos durante el año 2008.

Mariano Bistuer

Clase: SUPERMINI
Vehículo: ALFA ROMEO MITO

Clase: SMALL FAMILY CAR
Vehículo: VW GOLF

Clase: LARGE FAMILY CAR
Vehículo: FORD MONDEO

Clase: LARGE FAMILY CAR
Vehículo: OPEL INSIGNIA

Clase: EXECUTIVE
Vehículo: AUDI A6

Clase: EXECUTIVE
Vehículo: MERCEDES BENZ E-CLASS

Clase: SMALL MPV
Vehículo: MERCEDES BENZ B-CLASS

Clase: LARGE MPV
Vehículo: FORD S MAX

Clase: SMALL OFF-ROAD 4x4
Vehículo: VOLVO XC60

Clase: LARGE OFF-ROAD 4x4
Vehículo: VOLVO XC90
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CZ se ha basado tanto en aspectos de seguridad
primaria como secundaria, teniendo en cuenta por
un lado, la disponibilidad del Sistemas de Control
de Estabilidad –ESC- de serie en todas las versiones

de cada modelo de vehículo y por otro, el nivel
de protección de los ocupantes ante diferentes
configuraciones de colisión, incluidas las colisiones
por alcance.

BEST SAFETY CHOICE CZ 2009
Criterios para la elección más segura de serie de los vehículos. (Edición 2009)

La selección de los vehículos premiados se ha basado exclusivamente en criterios objetivos de seguridad,
tanto primaria como secundaria, valorando que se trate de equipamiento de serie en los vehículos.  

Los criterios tenidos en cuenta para la elección más segura de serie, son los siguientes:

Seguridad Primaria
Al objeto de valorar la disposición de los distintos fabricantes para hacer llegar a todos los consumidores
el beneficio de los sistemas de seguridad primaria de probada eficacia, como es el Control Electrónico
de Estabilidad -ESC-, se han seleccionado únicamente aquellos vehículos que disponían de este sistema
de seguridad como equipamiento de serie en todas sus versiones en el año 2008. 

Seguridad Secundaria
Atendiendo a la seguridad secundaria, por un lado, se seleccionaron los vehículos que habían demostrado
cumplir con el más alto estándar de seguridad en cuanto a protección de ocupantes analizados en pruebas
de crash test en el año 2008.

Por otro lado, CENTRO ZARAGOZA también ha valorado otro aspecto muy importante de la protección de
los ocupantes, como es la protección contra lesiones por latigazo cervical, que es la lesión más frecuente
como consecuencia de un accidente de tráfico por alcance. Teniendo en cuenta este criterio, se
seleccionaron aquellos vehículos que disponían, como equipamiento de serie, de reposacabezas y asientos
eficaces, es decir, que permitían mitigar lesiones cervicales en los ocupantes en caso de sufrir un impacto
trasero.

Los premios han sido asignados a las 10 categorías de vehículos siguientes:

El proceso final  de  valoración  del “Best Safety Choice CZ Award” ha dado los siguientes resultados:

� En seis categorías de vehículos, de las diez establecidas, un vehículo ha sido  seleccionado como
“Best Safety Choice”

� En dos categorías,  “pick-ups” y “roadster sport” el premio ha quedado  desierto, al no existir un solo
vehículo que superase los requisitos mínimos exigidos.

� Se ha producido un empate técnico entre dos vehículos en dos categorías, las denominadas “large
family car” y “executive”.

Seguridad Terciaria
En futuras ediciones del Best Safety Choice CZ Award se tendrá en consideración un criterio adicional,
relativo a la incorporación en los vehículos de los sistemas de Seguridad Terciaria

“pick-up”
“supermini”
“small family car”
“large family car”
“executive”

“small MPV”
“large MPV”
“roadster sport”
“small off-road 4x4”
“large off-road 4x4”
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El acto de entrega de los premios a los ganado-
res lo abrió D. José Vila, Presidente de CZ, quien
explicó el por qué de los premios “Best Safety Choice
CZ Award” 2009. Seguidamente tomó la palabra
Mr. Wilf Bedard, Secretario General del RCAR
(Research Council for Automobile Repairs), quien
centró su intervención en explicar qué es el RCAR
y las actividades que se realizan en materia de seguri-
dad vial. A continuación, Mr. Brian O’Neill,
miembro del Comité Asesor de CZ explicó los crite-
rios técnicos en los que CZ se ha basado para
premiar los ganadores.

Seguidamente, la presentadora de los premios,
Eva Castillero, periodista de la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión –CARTV- dio paso a la entrega
de los premios:

Categoría: “Supermini”
Vehículo premiado: ALFA ROMEO MITO
Entrega el premio: 
Ms. Paola Verderio (Directora Autos de
ANIA).
Recoge el premio: 
Mr. Wim Willem (Director de Comunicación -
ALFA ROMEO).

Categoría: “Small family car”
Vehículo premiado: VOLKSWAGEN GOLF
Entrega el premio: 
D. Mariano Bistuer (Subdirector de CZ)
Recoge el premio: 
Dr. Torsten Strutz (Director de Seguridad de
automóviles - VOKSWAGEN AG)

Categoría: “Large family car” 
Vehículos premiados, por orden alfabético:
FORD MONDEO
Entrega el premio: 
D. José Mª Plaza (Director Siniestros Prestaciones
- AXA SEGUROS)
Recoge el premio: 
Mr. Nick FitzGerald (Ingeniero Jefe CD-car -
FORD)

OPEL/VAUHALL INSIGNIA
Entrega el premio: 
Mr. Gerhard Riehle (Miembro de Comité Asesor
de CZ)
Recoge el premio: 
Mr. Michael Hartwig (Director de
Comunicaciones y Marketing de Europa -
OPEL/VAUHALL) Categoría “Supermini”: ALFA ROMEO MITO

Mr. Brian O’Neill, miembro del Comité Asesor de CZ

Mr. Wilf Bedard, Secretario General del RCAR

D. José Vila, Presidente de CZ
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Categoría: “Executive” 
Vehículos premiados, por orden alfabético: 
AUDI A6
Entrega el premio: 
D. Javier Velasco (Director General AUDATEX)
Recoge el premio: 
Dr. Thomas Schwarz (Director de Proyectos y
Procesos de seguridad de automóviles – AUDI
AG).

MERCEDES BENZ CLASE “E”
Entrega el premio: 
D. Pedro Seixas (Presidente de APS)
Recoge el premio: Dr. Markus Hermle (Asistente
Ejecutivo al Vicepresidente de Seguridad , NVH
y Ensayos de Automóviles Mercedes-Benz /
Desarrollo -DAIMLER AG).

Categoría: “Small MPV” 
Vehículo premiado: MERCEDES BENZ CLASE “B”
Entrega el premio: Mr. Kenneth Roberts (Miembro
del Comité Asesor de CZ)
Recoge el premio: Dr. Markus Hermle (Asistente
Ejecutivo al Vicepresidente de Seguridad , NVH
y Ensayos de Automóviles Mercedes-Benz /
Desarrollo -DAIMLER AG).

Categoría: “Large MPV” 
Vehículo premiado: FORD S MAX
Entrega el premio: D. Manuel Mascaraque
(Director del Área de Seguros Generales de
UNESPA)
Recoge el premio: Mr. Nick FitzGerald (Ingeniero
Jefe CD-car – FORD).

Categoría: “Small Off-Road 4x4” 
Vehículo premiado: VOLVO XC 60
Entrega el premio: D. José Manuel Álvarez
Quintero (Vocal del Consejo de Administración
de Fidelidade Mundial e Imperio Bonança).
Recoge el premio: Mr. Magnus Jonsson (Senior
Vicepresidente y  Director del departamento de
desarrollo de producto de automóviles Volvo –
VOLVO CAR CORPORATION).

Categoría: “Large Off-Road 4x4” 
Vehículo premiado: VOLVO XC 90
Entrega el premio: D. José Vila (Presidente de CZ).
Recoge el premio: Mr. Magnus Jonsson (Senior
Vicepresidente y  Director del departamento de
desarrollo de producto de automóviles Volvo –
VOLVO CAR CORPORATION).
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Categoría “Executive”: AUDI A6

Categoría “Large family car”: OPEL/VAUHALL INSIGNIA

Categoría “Large family car”: FORD MONDEO

Categoría “Small family car”: VOLKSWAGEN GOLF
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Seguidamente a la gala de entrega de los
premios, D. José Manuel Carcaño (Director General
de CZ) clausuró el acto, explicando las actividades
que se realizan en CZ, principalmente en materia de
seguridad vial y dando la gracias a los asistentes por
la exitosa aceptación de los premios “Best Safety
Choice CZ Award”. 

CZ, siguiendo su línea de trabajo de contribuir
con la mejora en la seguridad vial, ha obtenido una
gran acogida con esta novedosa iniciativa de premiar
a los fabricantes que incorporan mejoras en seguridad
de serie en sus vehículos, tanto por parte de los
propios fabricantes de los vehículos como por parte
de las aseguradoras a nivel europeo. A la ceremonia
asistieron representantes del sector asegurador
europeo y de los constructores de vehículos de 14
países.

CZ ha considerado que estos premios europeos
“Best Safety Choice CZ Award”, tengan una periodi-
cidad anual, con el objetivo de premiar a los
fabricantes que apuesten decididamente cada año por
aumentar el número de sus vehículos dotados de los
sistemas de seguridad primaria y secundaria, como
equipamiento de serie, lo cual redundará en una conti-
nua reducción de siniestralidad, y por lo tanto, en
beneficio del consumidor final.

En esta primera edición, los premios “Best Safety
Choice CZ Award” han contado con el patrocinio de
AUDATEX, multinacional de reconocido prestigio en
soluciones informáticas para las valoraciones de sinies-
tros de vehículos.

D. José Manuel Carcaño, Director General de Centro Zaragoza

Categoría “Small Off-Road 4x4”: VOLVO XC 60

Todos los galardonados

Todos los participantes y premiados

“La escultura del premio, ha sido realizada por el
escultor Jesús Gazol. El Galardón, hecho en bronce, es
un compendio de símbolos. Las manos, cuya forma repre-
sentan: protección/ seguridad /elementos de conducción.
Manos que protegen a una carretera, en cuyo interior se
encuentra CZ. Para conocer más sobre la obra de este
escultor aragonés, se puede visitar la web
www.jesusgazol.com”.
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