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“News CZ”, nuevo canal de comunicación de Centro Zaragoza
Centro Zaragoza (CZ) ha lanzado un nuevo canal de comunicación abierto a

todas las personas interesadas en recibir información sobre las actividades que se
desarrollan en CZ, así como sobre las principales novedades del sector de la automo-
ción. El nuevo canal “News CZ”, es un “newsletter” o boletín digital, que tendrá
una periodicidad mensual, habiéndose lanzado el nº 1 de “News CZ” durante
este mes de junio. 

Con esta nueva iniciativa buscamos acercar nuestras actividades al mercado,
informando de nuestros productos y servicios, así como novedades del sector a
nuestros clientes y potenciales clientes. El objetivo “News CZ” es crear una comuni-
dad de suscriptores, a los que  poder ofrecer productos o servicios a corto o a
largo plazo. 

Para el registro de las personas interesadas en recibir nuestro newsletter, hemos
creado un formulario de suscripción en nuestra página web www.centro-
zaragoza.com.

Centro Zaragoza en el 1er Congreso internacional sobre falsedad
documental y tráfico ilícito de vehículos
Centro Zaragoza (CZ) asistió los pasados 4, 5 y 6 de junio al 1er Congreso

internacional sobre falsedad documental y tráfico ilícito de vehículos, celebrado
en Sabadell. 

En ella participaron expertos de España, Italia, Rumania, Alemania y Nigeria.
Las ponencias de estos expertos trataron sobre crimen organizado, falsificación
documental y fraude al sector asegurador.

Se trata del primer Congreso de este tipo que se celebra en España y está organi-
zado por Interdogpol, una asociación profesional sin ánimo de lucro de agentes
de policía en activo relacionada con el estudio del tráfico ilícito de vehículos y
la falsificación documental

CZ expuso la situación real del sector asegurador en España, así como las
acciones conjuntas que las compañías aseguradoras españolas están llevando a
cabo a través del Dpto. de Vehículos Sustraídos para luchar, en colaboración
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contra este tipo de hechos
delictivos.
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