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Centro Zaragoza recibe el premio ICEA en detección del fraude
El pasado jueves, 24 de abril, tuvo lugar en el Hotel Hesperia Madrid, el Acto

de entrega de premios del XX Concurso Sectorial de Detección de Fraudes en
Seguros, concedidos por ICEA, y donde entre los diferentes galardones, el Mérito
al mejor Técnico de Investigación fue entregado a Centro Zaragoza.

El premio fue otorgado en relación a un siniestro presentado por AXA, asegu-
radora a la que se le reclamaba una indemnización superior al millón de euros
y a la que finalmente no tuvo que hacer frente gracias al informe técnico pericial
desarrollado y ratificado en acto de juicio por Centro Zaragoza.

En el informe mencionado y que ha resultado acreedor del mérito, se utiliza-
ron las más avanzadas tecnologías en reconstrucción de accidentes de tráfico y
la realización de ensayos de impacto en las instalaciones de Centro Zaragoza en
Pedrola, para finalmente poner de manifiesto que el siniestro reclamado no podía
haberse producido en la forma argumentada.

Centro Zaragoza acumula en sus años de existencia, una experiencia de más
de 1780 casos analizados.

CZ BALS añade un nuevo servicio de firma de informes
Ante la demanda de las Entidades Aseguradoras usuarias de la aplicación infor-

mática CZ BALS -Biomechanical Analysis of Low Speed Collisions- Centro Zaragoza
ofrece un nuevo servicio que incluirá la elaboración y firma de estos informes,
para aquellos casos en los que vayan a ser aportados en instancias en las que se
requiera identificar la autoría del informe. 

El procedimiento que se ha establecido se inicia con el envío a Centro Zaragoza
de la documentación necesaria para el análisis del caso, en esencia consistente
en las peritaciones de los vehículos implicados, para que los ingenieros de Centro
Zaragoza puedan revisar el informe de CZ BALS generado por los técnicos de la
Compañía, o elaborarlo por primera vez si aún no se había generado, y devol-
verlo firmado a la Compañía solicitante. 

Este nuevo servicio ofrecido por Centro Zaragoza es una nueva muestra de
la flexibilidad y rápida adaptación del Centro a las necesidades de sus
Aseguradoras, ofreciendo siempre soluciones óptimas para facilitar la gestión de
siniestros, tanto materiales como corporales, en el ámbito del seguro de automó-
viles.
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