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Nuevo curso on-line de Centro Zaragoza: Estructura Organizativa

del Taller

La experiencia de Centro Zaragoza con los talleres de reparación, a través de
formación y asesoramiento prestado a lo largo de los años descubre que este sector,
en el que existen grandes diferencias atendiendo a su tamaño, tiene también grandes
diferencias atendiendo a su nivel organizativo.

Conscientes de la evidente necesidad de mejora de la estructura organizativa
del taller, Centro Zaragoza ha creado este curso como el primero de una serie de
cursos enfocados a mejorar el proceso productivo del taller en sus diferentes ámbitos.

El curso se imparte bajo metodología online, y está dirigido a propietarios,
gerentes y jefes de taller que quieren mejorar la calidad en el servicio ofrecido a
sus clientes y la rentabilidad en la gestión del taller.

Para más información: Email: campuscz@centro-zaragoza.com.
Tel: 976 549 690.

Centro Zaragoza seleccionado por Nissan para la certificación de

su red de concesionarios

Centro Zaragoza ha sido seleccionado por NIBSA (Nissan Ibérica S.A.) para
la realización del proyecto: Prestación del servicio para la certificación de la red
de talleres Nissan, tras varios meses de participación en el concurso público organi-
zado por NIBSA para su adjudicación.

El servicio adjudicado consiste en la prestación de
las labores de consultoría necesarias para la certifi-
cación de la red de talleres de carrocería que trabajan
para la red de concesionarios NISSAN, y la realiza-
ción de las auditorías presenciales correspondientes. 

Las auditorías se realizarán a todos los talleres de
carrocería y a los centros de trabajo NISSAN asocia-
dos a los mismos, y en ellas se comprobará el cumplimiento de los criterios de
certificación, tanto técnicos como de gestión. Para la definición de estos criterios
se tendrán en cuenta los manuales de procedimientos implantados en la red, los
cuales también fueron desarrollados en su momento con la colaboración de Centro
Zaragoza.

La adjudicación de este servicio a Centro Zaragoza representa el reconoci-
miento, por parte de un fabricante de automóviles como Nissan, de la experiencia
y capacidad de Centro Zaragoza en relación con las actividades vinculadas a la
reparación de chapa y pintura de los vehículos que viene realizando, y la defini-
ción de sus procesos.
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