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Visita de VOLVO ESPAÑA, S.A.U. a las
instalaciones de CZ en Alcañiz.
Recientemente hemos recibido la visita en

nuestras instalaciones de Alcañiz del Sr. José Luis
Moran, Jefe del Dpto de Servicio de Trucks&Buses
de VOLVO ESPAÑA, y del Sr. Blas Romera,
delegado de servicio de la zona oriental, iniciando
así los primeros contactos con constructores de
vehículos industriales para explicarles los proyectos
que CENTRO ZARAGOZA tiene previsto desarro-
llar en estas nuevas instalaciones.

En dicha visita se hizo un recorrido por el nuevo
centro, prestando especial atención a todo lo
relacionado con los equipamientos destinados a
la reparación del vehículo industrial, y se explicó
que uno de los principales objetivos que CENTRO
ZARAGOZA tiene definidos para este nuevo
centro es aprovechar nuestra experiencia de más
de 20 años en labores de investigación en el mundo
del automóvil, y aplicarla en el sector del vehículo
industrial como medio para alcanzar una mejora
en la tecnificación del sector.

El proyecto fue muy bien acogido por VOLVO
ESPAÑA, manifestando su total disposición para
colaborar con CENTRO ZARAGOZA en el desarro-
llo del mismo, tanto en lo relacionado con la
disponibilidad de información sobre sus modelos
de vehículos, como en lo relacionado con la defini-
ción y el establecimiento de planes de formación
conjuntos.
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El Delegado del Gobierno en Aragón clausura en CENTRO ZARAGOZA el curso
"T.I.V.".
El 18 de marzo se clausuró la 5ª 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 perteneciente a 21 aseguradoras de España y Portugal,
a miembros de las Unidades de Policía Operativa, Científica y Técnica, del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil.

“T.I.V.” es un curso diseñado por CENTRO ZARAGOZA “a medida”, para las Unidades de
Policía Operativa, Científica y Técnica de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Al acto de clausura asistieron el Delegado del Gobierno en Aragón, D. Javier Fernández; el
Subdelegado del Gobierno en Zaragoza, D. Juan José Rubio; el Comisario Provincial de Policía
de Zaragoza, D. Francisco Perea; y el Director General de Centro Zaragoza, D. José Manuel
Carcaño.

CENTRO ZARAGOZA y ALSA
firman un convenio de colabo-
ración.
Durante el presente mes de marzo,

representantes de CENTRO ZARAGOZA y
ALSA se reunieron
en las instalacio-
nes de ésta última
en Madrid.

El resultado de la reunión ha sido la
firma de un convenio que recoge la colabo-
ración entre ambas empresas en materias
de seguridad y calidad en el transporte de
viajeros, formación e investigación de
accidentes de tráfico.

Entre los aspectos que recoge el conve-
nio se encuentran el asesoramiento por
parte de expertos de CENTRO ZARAGOZA
en el ámbito de sistemas de seguridad incor-
porados a los autobuses de transporte de
viajeros de la compañía ALSA, así como
la participación de miembros del Área de
Investigación de Accidentes de CENTRO
ZARAGOZA en el análisis e investigación
de accidentes en los que se puedan ver
envueltos los vehículos de la compañía de
transporte. Asimismo, el convenio firmado
abre las puertas a futuras colaboraciones
en proyectos de investigación, desarrollo
e innovación relacionados con autocares.

REVISTA44.qxd:Maquetación OK  4/5/10  10:15  Página 72




