
VIII Foro del Vehículo de Ocasión y la Postventa: ‘La rentabilidad en
tiempos difíciles’
La octava edición de la cita más importante a nivel nacional del vehículo de

ocasión (V.O.) y la Postventa, celebrada el pasado junio, en Madrid, ha conseguido
llegar a propuestas de gran utilidad y aplicación para las compañías del sector.

Concesionarios, profesionales de la compra-venta de vehículos, Bancos, finan-
cieras, empresas de renting, talleres, consultores, aseguradoras y organismos oficiales
que afectan al sector participaron en los debates que se organizaron en ocho mesas.

El Foro de V.O. y Postventa, promovido por Ganvam y organizado por Interneting,
contó con la colaboración de 27 empresas y consiguió un récord de asistencia de
313 personas, de las 354 inscritas.

Centro Zaragoza fue una de las
entidades colaboradoras del Foro
VO y postventa, participando activa-
mente en la mesa: Tendencias:
Seguridad Vial y medio ambiente;
responsabilidad social de las empre-
sas de postventa, moderada por Raúl
Gonzalez, de MP3 automoción.
(www.foroypostventa.es)

Centro Zaragoza y Audatex España firman dos acuerdos de colaboración
Centro Zaragoza y Audatex España han firmado

dos acuerdos de colaboración que posibilitan la puesta
en marcha de los nuevos servicios que Centro
Zaragoza pone a disposición, fundamentalmente, de
los talleres de reparación de vehículos, y que contri-
buirán a mejorar la gestión de los recursos materiales
y humanos de los talleres.

José Manuel Carcaño, Director General de Centro Zaragoza, y Javier Velasco, Director
General de Audatex España, han firmado los dos protocolos de colaboración.

El primer protocolo posibilita que el nuevo servicio de facturación electrónica para
talleres “CZ Plus”, capture la peritación efectuada con el sistema “Audaplus” de Audatex,
para que el taller genere y envíe automáticamente la factura electrónica a la aseguradora.

El segundo acuerdo posibilita que el nuevo curso on-line, denominado “Valoración
de daños materiales de vehículos siniestrados. Baremos”, que ha diseñado e imparte Centro
Zaragoza, incorpore el aprendizaje on-line del sistema informático “Audaplus” de Audatex.
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Motortec Automechanika Ibérica
La Feria Internacional de Componentes, Equipos y Servicios para la Automoción, tendrá

lugar del 13 al 16 de marzo de 2013, en IFEMA (Feria de Madrid).
Las excelentes perspectivas de participación para la edición 2013 han provocado que

se amplíe la superficie de exposición prevista para el Salón, que ocupará los pabellones
2, 4, 6, 8 y 10 de Feria de Madrid. Estos pabellones se estructurarán dando  protagonismo
a tres grandes sectores, Recambios, Mecánica & Accesorios; Repación, Mantenimiento,
IT & Gestion y Estaciones de Servicio & Car Wash, cada uno de ellos con entidad propia
pero compartiendo grandes sinergias.

Más información: www.motortec-automechanika-iberica.com

Mayor productividad con la Solución de Pulido 1500 de Festool
Según nos informan desde Festool: “la nueva Solución de Pulido 1500 de Festool Automotive Systems ofrece resultados perfec-

tos con solo dos pasos. Un paso de lijado y un paso de pulido, para un acabado final fácil, rápido y de calidad. “En comparación
con otros procesos de pulido que requieren 4 pasos, este sistema reduce hasta un 30% el tiempo empleado, aumentando de esta
forma la productividad del taller”.

El abrasivo Granat P1500 elimina las motas de polvo y consigue una superficie de lijado fina, con una mínima profundidad
de rugosidad. A continuación se emplea el nuevo pulimento de corte de un paso SPEED CUT MPA 5000 junto con la piel de
cordero de primera calidad. El pulimento elimina todos los arañazos de lijado y aporta al mismo tiempo un brillo intenso y
duradero. 

Para más información, consultar en www.festool.es

Los talleres de la red
CertifiedFirst asisten a las
Jornadas 2012 en Valencia 
Durante la última semana de

Mayo y la segunda de Junio,
CertifiedFirst ha celebrado con sus
talleres miembros unas Jornadas
2012 en Valencia.

Durante estas Jornadas han parti-
cipado ponentes, entre ellos Centro
Zaragoza, que ha repasado la situa-
ción actual de la red CertifiedFirst
para obtener la Certificación CZ.

Los talleres han compartido estas
Jornadas con empresas del sector
asegurador y la gestión de acciden-
tes. En total, han participado más de
200 personas.

Finalmente, los talleres han
visitado las instalaciones de la fábrica
Ford en Almussafes, donde han
podido ver el proceso de fabricación
de los vehículos de esta marca.
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