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Participación de Centro Zaragoza en Motortec reforzando la
formación de peritos
Centro Zaragoza ha participado en la feria Motortec Automechanika Ibérica,

celebrada en Madrid durante el mes de marzo de 2017.
Centro Zaragoza presentó varias ponencias, en el Taller Virtual 2 del Pabellón

6, sobre “la importancia de una peritación exacta del vehículo y su posterior repara-
ción”, destacando la completa formación de peritación que el Centro imparte cada
año en sus dos promociones (marzo y septiembre).

Durante la Jornada, Carmen Petisme y Mª Paz Adiego (Dpto. Formación de
Centro Zaragoza) fueron las encargadas de presentar las actividades del Centro,
haciendo una especial mención a la actividad de formación. Por su parte, Alberto
Mateo (Técnico de carrocería de Centro Zaragoza) explicó la evolución en la fabri-
cación de carrocerías de automóviles; y finalmente, Juan Menor (Director de Seguros
de Eurotax Autovía Spain) explicó la importancia del uso de los sistemas de valora-
ción de daños en las peritaciones.

Cabe destacar la buena acogida de las ponencias, a las que asistieron tanto
talleres como alumnos de automoción, quienes participaron en una prueba en la
que tuvieron que dar respuesta a preguntas sobre los temas tratados. 

La prueba formaba parte del “Primer Concurso de Jóvenes Técnicos de la repara-
ción del Automóvil”, organizado por Fundación Comforp y entre cuyas empresas
colaboradoras ha participado Centro Zaragoza. Mariano Bistuer (Subdirector de
Centro Zaragoza) hizo entrega de dos premios; uno, al campeón de electrome-
cánica y otro, al tercer clasificado de carrocería. 

Nuevo vídeo técnico en el Canal Centro Zaragoza TV que trata sobre
la conducción con niebla
Centro Zaragoza acaba de publicar nuevo vídeo técnico, de 4 minutos de

duración, que trata sobre "Conducción con niebla".
La niebla es, uno de los peores enemigos de la conducción. No sólo dificulta

enormemente la visibilidad sino que, además, viene acompañada de una dismi-
nución de la adherencia entre los neumáticos y el firme, a consecuencia de la
humedad que se deposita sobre la calzada. En este nuevo vídeo Centro Zaragoza
presenta una serie de medidas que nos ayudarán a circular con niebla de forma
más segura. 
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