
www.centro-zaragoza.com Nº 48 - Abril / Junio 2011

Carrocería y pintura La corrosión del aluminio

30

Carrocería y pintura La corrosión del aluminio

David Elizalde

Actia Control
Un nuevo programa de certificación para los talleres
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¿Sabía que alrededor del 30% de los coches que pasan la ITV son rechazados y tienen que volver
a pasarla?

Por otra parte ¿sabía que los sistemas electrónicos del 100% de los vehículos modernos (los que
llevan sistemas electrónicos de abordo, es decir la mayoría del parque) no están todavía controlados por
la ITV ni en España ni en Europa salvo algunas experiencias piloto?

¿Que significan estos datos?
Primero que el estado del parque automovilístico español (y europeo) tiene mucho que mejorar.
En segundo lugar, que los talleres de reparación en España constituyen y seguirán constituyendo

aún mas en lo sucesivo la clave para mejorar la Seguridad Vial en este país. 
Por estas razones, el Grupo ACTIA, nº1 en Europa en equipos de diagnosis electrónica para los

principales constructores y fabricante histórico de equipamientos para las ITVs, ha decidido lanzar un
nuevo programa de certificación llamado Actia Control.

Actia Control es una certificación que otorga nuestro Partner Centro Zaragoza a los talleres que
cumplen con prestaciones pre-ITV o post-ITV de alta calidad.

Actia Control se basa en una nueva generación de equipamiento de taller (también llamado Actia
Control) que permite realizar un balance de salud completo del vehículo, abarcando la preinspección
Técnica del Vehículo (o post Inspección) así como su diagnosis electrónica.

Cualquier tipo de taller puede adherirse al Programa Actia Control, ya que no consiste en un
abanderamiento sino al otorgamiento de un sello de calidad. Para los talleres Actia Control, el Grupo
ACTIA pone a su disposición los siguientes tres elementos:

� Formación: con esta formación realizada por Centro Zaragoza los talleres sabrán establecer
una pre o post -Inspección del Vehículo según las reglas aplicadas en las propias ITVs,

� Imagen y Marketing: el taller Actia Control dispone de unos soportes de marketing y  promo-
ción que refuerzan su imagen de taller de calidad así como su volumen de negocio.

� Equipamiento Actia Control, que consiste en un Tablet PC con el programa informático
Actia Control, una interfaz de diagnosis Bluetooth, 2 años de actualización y asistencia
telefónica. 

Con Actia Control los talleres participan activamente en mejorar la Seguridad Vial y a su vez
disponen de una nueva alternativa para aumentar su profesionalidad y credibilidad y por lo tanto su volumen
de negocio.

Hoy escribe
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