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APCAS. Compromiso social

Con la creación de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad APCAS comienza a ordenar las
ideas que se generan por la inquietud de sus asociados en materia de seguridad vial. Con la
adhesión de APCAS a la Carta Europea por la Seguridad Vial el compromiso de la asociación
y sus miembros con la sociedad se vio ratificado y afianzado. 
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En los más de 50 años de existencia de APCAS se ha producido una evolución tan propia como
la de cualquier otra asociación profesional. Desde que se creó se ha intentado dar respuesta a la
demanda del mercado y buscar soluciones a las diferentes problemáticas que han vivido sus asocia-
dos, los peritos de seguros. El tiempo, y la madurez que este conlleva, ha sido el principal motivo
por el que APCAS haya cambiado. Poco a poco se ha dejado de pensar solo en lo que demanda el
mercado y se ha pasado a participar en compromisos sociales tan importantes como la Seguridad
Vial.

Llegado a este punto, APCAS necesitaba de otras instituciones con las que trabajar para compar-
tir ideas y proyectos, conocimientos y experiencia. En este punto nos encontramos con Centro Zaragoza,
el aliado con el que tantas cosas hemos compartido los peritos de APCAS. 

Ahora nace una ilusión por compartir el compromiso con la Seguridad Vial mediante la elabo-
ración de trabajos conjuntos. Así convergen dos corrientes como son la investigación llevada a cabo
por Centro Zaragoza y la experiencia que dotan las miles de peritaciones realizadas por los peritos
de APCAS. 

Este nuevo reto no es un caso aislado. El compromiso social de APCAS aborda otros aspectos
como el compromiso de formar a los nuevos peritos y a los peritos ejercientes con nuevos métodos
de docencia, el compromiso de aportar nuestro trabajo y conocimientos a la Lucha Contra el Fraude
al Seguro, donde el perito es parte fundamental de la detección, verificación y desarrollo de conclu-
siones. 

En estos y otros temas se trabaja en APCAS, ofreciendo la profesionalidad de los peritos que
la componemos, conscientes de la capacidad de ofrecer respuestas no solo al mercado profesional,
sino también respuestas sociales. Estas solo pueden ser realizadas por los profesionales comprome-
tidos con su profesión, y si en algo se caracteriza APCAS es que está integrada por los profesionales
más comprometidos del mercado. Es indiscutible que quien participa en una asociación profesio-
nal es porque valora su profesión y la vive apasionadamente. Ese es el principal motivo por el que
APCAS colabora con grandes instituciones de este país, porque es consciente del valor que tiene y
todo lo que puede aportar, por eso ha llegado el momento del compromiso social.
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