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Centro Zaragoza inicia la comercialización de su nuevo servicio de
Informes de Biomecánica 
CZ acaba de iniciar la comercialización, entre las principales Compañías

Aseguradoras, de un nuevo servicio de elaboración de informes de biomecánica
para análisis y verificación del nexo causal, en los que se colabora con la aseso-
ría médico-legal PRONEXO. Este nuevo servicio incluirá la posibilidad de emitir
informes on-line, de muy bajo coste y rápida respuesta, enfocados a la toma interna
de decisiones, y también la elaboración de informes de análisis y reconstrucción
de accidentes de baja intensidad, con un coste muy competitivo, elaborados y
firmados conjuntamente por ingenieros de CZ e ingenieros locales selecciona-
dos, siempre ambos con amplia experiencia en la defensa de informes ante tribunales
de justicia. Estos informes de ingeniería podrán complementarse con los informes
de carácter médico-legal, elaborados por facultativos de PRONEXO, y también
firmados por dos o más facultativos, con residencia profesional próxima al partido
judicial, al objeto de facilitar la defensa y ratificación de los informes, caso de
ser requeridos para ello, ante los tribunales de justicia de toda España.

Nace el “Canal Centro Zaragoza TV” en youtube
CZ ha puesto en marcha la producción de “píldoras informativas audiovisua-

les” -vídeos cortos de una duración aproximada de 3 minutos- con un concepto
de guión diferente al habitual, consiguiendo como resultado un producto renovado,
interesante y útil para el público al que va dirigido. 

El contenido de los vídeos trata sobre dos temas diferenciados; vídeos técni-
cos dirigidos a profesionales del sector del automóvil y; vídeos de seguridad vial,
con consejos para una conducción segura, dirigidos al público en general.

Para difundirlos CZ ha creado el “Canal Centro Zaragoza TV” en youtube. El
objetivo es transmitir al taller o al usuario final información de interés, para su
trabajo o su vida diaria, desde un punto de vista formativo-divulgativo, a la vez
que entretenido. 

Hasta el momento, el canal cuenta con las siguientes píldoras de información: 
• Clasificación de plásticos para su reparación
• Soldadura MIG-MAG. Parte 1
• Soldadura MIG-MAG. Parte 2
• Fresas de metal duro para aceros al boro
• Diagnosis del automóvil con un Smartphone o tablet
• Consejos para la conducción con lluvia
• Eliminación de arañazos superficiales mediante pulido
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