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CZ participó en una Jornada sobre conducción invernal en
Montmeló
Se celebró una interesante jornada sobre conducción invernal en el circuito

de Montmeló, con la participación de CZ, organizada por la Comisión de Fabricantes
de Neumáticos y en la que también colaboraron el Servei Català de Trànsit y la
Escuela de Conducción del RACC. El objeto de las pruebas era dar a conocer, de
forma práctica, las ventajas que para la seguridad vial ofrecen los neumáticos de
invierno.

Los neumáticos de invierno se utilizan muy poco en nuestro país (las ventas
no llegan al 3% cuando el total de ventas en Europa alcanza el 30%), probable-
mente porque los asociamos exclusivamente con la nieve, pero lo que pocos
usuarios conocen es que los neumáticos convencionales, los de verano, es decir,
los que usamos en nuestros coches durante todo el año, pierden prestaciones cuando
la temperatura baja. El compuesto de los neumáticos de verano se endurece cuando
la temperatura baja de 7oC, pierde flexibilidad y, con ello, adherencia. Los neumá-
ticos de invierno mantienen su flexibilidad a bajas temperaturas (y las mantienen
aunque suban algo) por su diferente composición y por su dibujo, compuesto por
finas láminas.

Un año más CZ forma a los Talleres Axa Calidad
Como viendo siendo habitual desde 2008, Centro Zaragoza (CZ) colabora en

el plan de formación que AXA ofrece a sus talleres colaboradores (Talleres Axa
Calidad). Hasta el momento, dicho plan formativo ya se ha impartido a más de
30 talleres, con una excelente aceptación por parte de todos los asistentes, incor-
porándose cada año nuevos talleres a esta formación.

El plan formativo está compuesto por cinco cursos, distribuidos en dos áreas:
un área destinada a la Gestión y Organización del taller, pensada para que los
responsables de los talleres puedan llevar a cabo la implantación y/o comproba-
ción de los conocimientos adquiridos, con objeto de que repercutan positivamente
en la rentabilidad de la actividad reparadora y en general de los servicios presta-
dos; y otra área destinada a la Reparación de la carrocería del vehículo, cuyo
objetivo es que los alumnos adquieran las habilidades necesarias para aplicar los
adecuados procesos de reparación y ejecutarlos correctamente. 
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