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Centro Zaragoza y APCAS continúan su colaboración en la lucha
contra el fraude
Centro Zaragoza y APCAS (Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de

Averías), conscientes de la importancia que para el perito representa disponer de
información útil en su labor de contrastación y validación de los datos de un
siniestro, firmaron el pasado año un acuerdo de colaboración para actualizar la
base de datos de alturas de elementos de carrocería de los vehículos de Centro
Zaragoza, al objeto de que los peritos de seguros y otros profesionales del automó-
vil y del seguro la usen para la comprobación rápida de este tipo de informaciones,
en su labor diaria de lucha contra el fraude.

En estos momentos, y cuando todavía no se ha llegado al ecuador del periodo
de implantación del proyecto, la demanda de solicitudes de registro para la utili-
zación del aplicativo recibidas por Centro Zaragoza está siendo muy elevada, así
como, el número de consultas realizadas a través de la web, lo que indica que
el nivel de satisfacción de los usuarios con la base de datos es bueno. A este
respecto cabe destacar que el acceso a la información es gratuito para los miembros
de APCAS y para los peritos cuyo registro haya sido solicitado por cualquiera de
las aseguradoras accionistas de Centro Zaragoza, y que el resto de peritos también
pueden acceder a esta información abonando un módico precio. 

Las nuevas gerencias de MotorLand y Centro Zaragoza abren vías
de colaboración para potenciar el uso del circuito de velocidad
Ambas entidades inician un nuevo marco de colaboración. El acuerdo aúna

la voluntad de desarrollo de la pista de carreras aragonesa como banco de pruebas
industriales de I+D+i y el interés y la determinación de Centro Zaragoza, insti-
tuto de investigación sobre vehículos, para llevar al circuito sus ensayos, modelos
y test de componentes

Las nuevas gerencias
de MotorLand Aragón y
Centro Zaragoza han
sellado un acuerdo de
colaboración entre ambas
instituciones para trabajar
en proyectos de investi-
gación y desarrollo del
sector del automóvil. El
punto de partida común
que ha servido para
construir puentes entre
las dos entidades pasa por
el interés y la determinación de Centro Zaragoza, instituto de investigación sobre
vehículos, para desarrollar en el circuito de velocidad del complejo sus ensayos,
modelos y test de componentes. Un plan que casa con la firme voluntad de
MotorLand de impulsar en un nuevo plan de negocio el desarrollo de la pista de
carreras aragonesa como banco de pruebas industriales de I+D+i dentro del sector
de la automoción.

El acuerdo fue rubricado en el circuito aragonés por Santiago Abad, gerente
de MotorLand, y Carlos Arregui-Dalmases, nuevo director gerente de Centro
Zaragoza, durante la celebración de la prueba aragonesa del mundial de Superbikes.
De este modo, queda de manifiesto la importancia que para MotorLand supone
ser un referente en el mundo de la competición y el poder que tienen estos grandes
eventos internacionales como germen de nuevos proyectos ligados al complejo.
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