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Carlos Arregui, nuevo Director General de Centro Zaragoza
Desde el pasado 11 de enero de 2018, Carlos Arregui Dalmases, es el nuevo

Director General del Instituto de Investigación sobre Vehículos, S.A. -Centro
Zaragoza-, en sustitución de José Manuel Carcaño. La incorporación del Dr. Carlos
Arregui supone el inicio de una nueva etapa cargada de ambiciosos retos y de
ilusión renovada.

Esta nueva etapa de Centro Zaragoza va a estar basada en la “orientación al
cliente”, identificando de forma proactiva sus necesidades, aportando valor a su
gestión y avanzando en una estrategia donde el cliente se sitúe en el centro de
los procesos; así como en un desarrollo de excelencia constante del equipo humano
de CZ, con el fin de conseguir la acción conjunta y eficaz de los objetivos y
valores comunes del Centro de Investigación.

El Presidente del Consejo de Administración de Centro Zaragoza, David
Casademont, destaca el total apoyo del Consejo a Carlos Arregui, en esta nueva
etapa que se inicia en Centro Zaragoza y agradece la dedicación y el excelente
trabajo realizado por el equipo directivo y el personal de CZ, contribuyendo eficaz-
mente en el desarrollo de su
actividad.

Carlos Arregui es Doctor en
Ingeniería Industrial por la
Universidad Politécnica de
Cataluña y cuenta con 20 años de
experiencia profesional, princi-
palmente en el ámbito de la
automoción, así como profesor en
diferentes universidades, tanto
españolas como estadounidenses.

Los alumnos del “Curso Superior de Perito de Seguros de
Automóviles” de Centro Zaragoza finalizan la formación y comien-
zan las prácticas
El pasado enero de 2018 tuvo lugar el acto de clausura de la promoción número

56 del “Curso Superior de Perito de Seguros de Automóviles”, impartido por Centro
Zaragoza y enmarcado dentro de la “Cátedra Centro Zaragoza” de la Universidad
de Zaragoza .

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio Ada Byron de la Universidad.
El Dr. Juan Ignacio Garcés (Director de la Cátedra Centro Zaragoza de la Universidad

de Zaragoza), Dª. Maria Teresa Dolado
(Presidenta de la Asociación de Peritos
de Seguros de Aragón) y D. Mariano
Bistuer, (Subdirector de Centro
Zaragoza), fueron los encargados de
hacer entrega de los diplomas a los
alumnos que han superado el curso.

Una vez finalizado el curso, los alumnos comenzarán las prácticas formati-
vas durante un período de 1 a 3 meses en gabinetes periciales, empresas del sector
y compañías aseguradoras. Centro Zaragozatiene acuerdos de colaboración con
130 empresas, a lo largo de toda la geografía nacional.

Paralelamente al programa de prácticas, facilitamos los currículos de los alumnos
a las empresas que se ponen en contacto con nosotros para dar a conocer sus
ofertas laborales. En 2017 han sido 98 el número de empresas que han solicitado
alumnos del curso de perito para participar en los procesos de selección.
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