
l pasado 11 de noviembre de 2010 tuvo lugar
la inauguración y presentación al sector asegurador
de las nuevas instalaciones de Centro Zaragoza (CZ),
situadas en el Parque Tecnológico del Motor de Aragón
“Technopark” – Motorland (Alcañiz-Teruel).

El Acto de inauguración tuvo lugar en el salón
de actos de CZ y estuvo dirigido por D. José Manuel
Carcaño, Director General de CZ, quien tras dar la
bienvenida presentó y dio paso a los intervinientes:
D. José Vila, Presidente de CZ; Dª Amor Pascual,
Alcaldesa de Alcañiz; D. Pedro Seixas, Presidente de
la APS (“Associaçaõ Portuguesa de Seguradores”); Dª
Mirenchu del Valle, Secretaria General de UNESPA

(Unión empresarial del seguro); D. Arturo Aliaga,
Consejero de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón; y D. Javier Fernández, Delegado
del Gobierno de España en Aragón.
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Algo más de 20 años después del inicio de la actividad de Centro Zaragoza
en Pedrola (Zaragoza), es momento de lanzar una mirada al futuro inmediato, para
constatar que nuestro Centro de Investigación ha potenciado su actividad, con la
puesta en marcha de unas nuevas instalaciones en el Parque Tecnológico del
Motor de Aragón, Motorland, en Alcañiz (Teruel), dotadas de los equipos más especia-
lizados a nivel europeo para la investigación y elaboración de proyectos de I+D+i.

Mariano Bistuer

CENTRO ZARAGOZA inaugura y presenta al
sector asegurador sus nuevas instalaciones
en Technopark-Motorland (Alcañiz-Teruel).

Asistieron a este acto de inauguración altos
directivos y representantes de un gran número de
aseguradoras e instituciones del sector asegurador
de España y Portugal, representantes de la postventa
del automóvil y de organismos del tejido empre-
sarial de Aragón, así como medios de comunicación
autonómicos, nacionales e internacionales.
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Posteriormente se realizó una visita a las insta-
laciones de CZ: talleres, aulas, laboratorios y áreas
de investigación. Todos los asistentes pudieron asistir
en directo a un test de impacto real en el “simulador
de impactos”, consistente en un ensayo a un sistema
de retención infantil, ocupado por un “dummy”
equivalente a un niño de tres años, que soportó un
impacto frontal a 50 Kph. Asimismo se visitó con
detalle el área de investigación y formación de vehícu-
los industriales, dotada de equipos e instalaciones
altamente especializadas, todo lo cual convierten a
estas nuevas instalaciones de CZ en un destacado
referente europeo. 

Asistieron a este acto de inauguración altos direc-
tivos y representantes de un gran número de
aseguradoras e instituciones del sector asegurador de
España y Portugal, representantes de la postventa del
automóvil y de organismos del tejido empresarial de
Aragón, así como medios de comunicación autonó-
micos, nacionales e internacionales.
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Las instalaciones de CZ en Alcañiz, junto
con las de Pedrola, y su nuevo equipamiento
harán viable una investigación y formación en
profundidad de la gama total de vehículos
automóviles (motocicletas, turismos y vehículos
industriales).
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Estas nuevas instalaciones de CZ en Motorland-
Alcañiz, complementan a las de Pedrola (Zaragoza)
y cuentan con una superficie urbanizada de 13.332
m2 y 7.170 m2 de superficie construida, en los que
se ubican unos innovadores equipos para la investi-
gación de los vehículos y de la seguridad vial,
destacando el simulador de impactos para ensayos
de conjuntos y sistemas, y un lanzador de formas antro-
pomórficas para ensayos según la nueva directiva
comunitaria. Así como laboratorios de ensayos de
materiales, talleres para turismos, talleres para vehícu-
los industriales, aulas de formación de teoría,
aulas-taller, salón de actos, salas de reuniones,
oficinas y cafetería. 

Las instalaciones de CZ en Alcañiz, junto con
las de Pedrola, y su nuevo equipamiento harán viable
una investigación y formación en profundidad de la
gama total de vehículos automóviles (motocicletas,
turismos y vehículos industriales).

La formación, el desarrollo de la I+D+i en el
sector de automoción, y el fomento de nuevas inicia-
tivas para la mejora de la seguridad vial, se van a ver
fortalecidos con el establecimiento de estas segundas
instalaciones de CZ. C

Actualidad Nuevas instalaciones en Technopark-Motorland (Alcañiz-Teruel)
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Todos los asistentes pudieron asistir en
directo a un test de impacto real en el “simulador
de impactos”, consistente en un ensayo a un
sistema de retención infantil, ocupado por un
“dummy” equivalente a un niño de tres años,
que soportó un impacto frontal a 50 Kph.

Al acto de inauguración asistieron altos directivos
y representantes de un gran número de asegura-
doras e instituciones del sector asegurador, entre
otros.
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