
l pasado 23 de septiembre de 2019, con
motivo del 30 aniversario de la apertura de las insta-
laciones de Centro Zaragoza, CEOE Aragón visitó la
sede del Instituto de Investigación sobre Vehículos,
S.A., con los miembros de las comisiones de Industria,
Transporte y Logística, y Economía Digital de la
Confederación.

En la visita actuaron como anfitriones de Centro
Zaragoza, David Casademont, presidente del consejo
de administración; Ramón Nadal, vicepresidente del
consejo de administración y presidente del comité
ejecutivo; Carlos Arregui, director general; Juan Luis

de Miguel, director de investigación; Jesús Carcas,
director de ingeniería y Mariano Bistuer, director de
relaciones institucionales.
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Celebramos con CEOE
Aragón nuestro 30
Aniversario
El pasado 23 de septiembre de 2019, con motivo del 30 aniversario de la apertura
de las instalaciones de Centro Zaragoza, tuvimos el honor de recibir la visita de
directivos de CEOE Aragón, junto con los miembros de las comisiones de “Industria”,
“Transporte y Logística” y “Economía Digital” de la Confederación.
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Por parte de CEOE, el acto estuvo encabezado
por el vicepresidente de CEOE Aragón y CEOE
Zaragoza, Víctor Sanz; la secretaria general de CEOE
Zaragoza, Ana López; así como por los presidentes
de las tres comisiones participantes: José Luis Latorre,
presidente de la comisión de Economía Digital; José
María Rivera, presidente de la comisión de Transporte
y Logística; y Antonio García, presidente de la
comisión de Industria.

Durante la jornada los directivos de las diferen-
tes empresas de cada una de las tres comisiones de
CEOE Aragón, pudieron conocer de primera mano
las actividades en materia de investigación y de
ingeniería que desarrolla CZ.

El acto comenzó con la bienvenida a los asisten-
tes, por parte de David Casademont, presidente de
CZ, y de Ramón Nadal, vicepresidente de CZ. A conti-
nuación, Carlos Arregui, director general de CZ,
presentó los objetivos de CZ; Juan Luis de Miguel,
director de investigación de CZ, presentó las princi-
pales actividades de investigación y Jesús Carcas,
director de ingeniería de CZ, presentó los proyectos
en curso más relevantes. Seguidamente, Mariano
Bistuer, director de relaciones institucionales de CZ,

se ocupó de guiar a los asistentes en la detallada visita
a las instalaciones de CZ. En concreto recorrieron las
oficinas, los talleres (carrocería, pintura, electrome-
cánica, motocicletas y neumáticos), el laboratorio de
ensayos de materiales, el área de “crash test”, el área
para vehículos eléctricos y las aulas de formación de
teoría y de prácticas en talleres. 
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Actualidad Celebramos con CEOE Aragón nuestro 30 Aniversario

Las instalaciones de Centro Zaragoza se encuen-
tran en una parcela de 40.772 m2, con una superficie
urbanizada de 16.000 m2 y 6.500 m2 construidos.

En la visita, se prestó especial atención a las insta-
laciones específicas de investigación, destacando la
visita al “laboratorio de ensayos de materiales”, que
se encuentra en funcionamiento desde mayo de 1994.
Actualmente el laboratorio realiza ensayos en las
siguientes áreas: pintura, lunas, plásticos para carro-

cería, chapas para carrocería y “crash test”, utilizando
métodos de ensayo específicos en cada una de las
áreas mencionadas.

Las principales líneas de investigación de CZ son,
en la actualidad, el estudio y funcionamiento de las
nuevas tecnologías de propulsión del automóvil, como
el vehículo eléctrico; así como la reparabilidad de
los dispositivos que incorporan los sistemas avanza-
dos de seguridad, ADAS y la repercusión que tendrán
sobre la seguridad vial.

Esta celebración sirvió para realizar una refle-
xión de la trayectoria de Centro Zaragoza durante estos
30 años, y contribuyó a motivar a CZ, a continuar
con una línea de trabajo que da servicio a la cadena
de valor del automóvil, a lo largo de todo su ciclo
de vida útil, teniendo como último objetivo contri-
buir a la mejora de la sociedad a través del
conocimiento. C
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conocer de primera mano, las actividades en
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