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ACTUALIDAD ASEGURADORA
VISITA

CENTRO ZARAGOZA

El pasado 10 de febrero, Manuel Maestro,
Director de Actualidad Aseguradora -la revista
decana del seguro español-, visitó las instalaciones
de CENTRO ZARAGOZA y tuvo la oportunidad de
conocer, de primera mano, las diferentes actividades
de investigación y las líneas de trabajo que está
desarrollando el centro de investigación de vehículos
del sector asegurador español.

Durante la visita, José Manuel Carcaño y Pedro
Luna tuvieron la oportunidad de entregar una placa
conmemorativa del 10º Aniversario de CENTRO
ZARAGOZA, a Manuel Maestro. 

www. centro-zaragoza.com

Desde este mes de mayo CENTRO ZARAGOZA
entra en la red de redes y pone a disposición de
todos los profesionales y del público en general, su
página web en Internet.

En www.centro-zaragoza.com abrimos nuestras
puertas para que puedan conocer más de cerca a
nuestro Centro de Investigación: la historia del
Centro, entidades asociadas, organigrama, objetivos
y proyección exterior. Así como visitar, con detalle,
las áreas de Cursos, Publicaciones, Reconstrucción
de Accidentes de Tráfico, Seguridad Vial,
Certificación del Recambio de Carrocería, Base
SIETE, Vehículos sustraídos, Noticias del Centro, y
otros Servicios.

CCC INTERNATIONAL avanza en el
mercado español

CCC INTERNATIONAL, el nuevo ope-
rador para la ayuda a la peritación de
daños materiales de vehículos sinies-
trados mediante sistemas informáticos,
continua su avance en el proceso de
implantación en el mercado español.

En abril se ubicaron las oficinas centrales de CCC
International en España, en la ciudad de Zaragoza.
Asimismo, el pasado 7 de abril, una destacada delegación
española compuesta por representantes de cuatro impor-
tantes grupos Aseguradores y de la Asociación nacional de
Peritos de Seguros, se desplazaron a las oficinas centrales
de CCC International en Europa, situadas en la ciudad de
Peterborough (Reino Unido).

Durante la reunión todos ellos tuvieron la oportunidad
de conocer las principales características de los tecnológi-
camente avanzados productos de software que CCC
International pone a disposición de todos los profesionales
del mercado español, para hacer más fácil el desarrollo de
los procesos de peritación y gestión de los daños materia-
les de vehículos siniestrados.

NUEVA ACTIVIDAD
CON CAMIONES

Fruto de las sugerencias de los más de 6.000
profesionales formados en CENTRO ZARAGOZA y
de la experiencia acumulada en materia de formación
en nuestro Centro de Investigación, este año pone-
mos a disposición de todos los profesionales del
sector un amplio programa con 19 tipos de cursos
totalmente actualizados.

Entre los nuevos cursos de este año, destaca el
denominado ACTUACIÓN PERICIAL EN SINIES-
TROS DE CAMIONES.

El curso ha sido especialmente diseñado y diri-
gido a los peritos de seguros de automóviles que
deseen adquirir los conocimientos necesarios y la
metodología a seguir par valorar satisfactoriamente
los daños materiales de los camiones siniestrados.

Para una mayor información pueden contactar
con nuestro Departamento de Formación o visitar
nuestra página web, www.centro-zaragoza.com.

www.centro-zaragoza.com


