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Ingenieros de Centro Zaragoza participan en el ENFSI

Ingenieros de Centro Zaragoza han participado en la reunión anual del Grupo
de Trabajo del ENFSI “Red Europea de Laboratorios de Ciencias Forenses” organi-
zada por la Ertzaintza en su base de Erandio, bajo el título “Las nuevas tecnologías
y la investigación de accidentes de tráfico”.

En dichas jornadas una veintena de profesionales forenses y policiales, junto
a representantes de empresas tecnológicas y diversos reconstructores, pusieron
en común todos sus conocimientos y avances en este campo de la investigación.
El objetivo principal de estas jornadas era servir como punto de encuentro entre
profesionales de laboratorios forenses, empresas tecnológicas e investigadores diver-
sos para conjugar las necesidades en la investigación de accidentes de tráfico.

Durante el primer día, algunos de
los temas tratados fueron los relativos
a los métodos de reconstrucción en
colisiones por alcance y el método FE,
de simulación de impacto y la genera-
ción automática de modelos en 3D.

Al día siguiente, se pusieron en
marcha varios talleres como el reali-
zado por la Ertzaintza en el que
mostraron las especificaciones necesa-
rias para el uso de drones junto con
una exhibición de vuelo usando los
drones que disponen en la sede de
Erandio.

Centro Zaragoza acoge las Jornadas “Formatrain”, organizadas por

Interpol

El pasado mes de octubre, se celebraron en las instalaciones de Centro Zaragoza,
las Jornadas formativas “Formatrain”, organizadas por Interpol.

Un equipo de expertos internacionales y técnicos de Centro Zaragoza impar-
tieron dicha formación, donde participaron funcionarios de las fuerzas del orden
público de distintos países miembros de Interpol y colaboradores del sector privado;
entre ellos, las entidades aseguradoras pertenecientes al Comité Vehículos Sustraídos
de CZ. 

El objetivo ha sido actualizar los conocimientos de los asistentes, así como,
presentar técnicas de identificación de vehículos de utilidad para su labor diaria.
Esta formación posibilita a los países establecer relaciones de trabajo y colabo-
rar de manera más eficaz en casos transfronterizos.

La colaboración de Centro Zaragoza con la Secretaría General de Interpol,
tiene como objetivo incrementar la recuperación de los vehículos sustraídos e
indemnizados, lo que permite consolidar la cooperación entre ambas organiza-
ciones en materia de formación para cuerpos policiales; así como el desarrollo
conjunto de nuevas herramientas digitales que faciliten la detección de vehícu-
los sustraídos, lo que supone un importante avance contra el tráfico ilícito de
vehículos.
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