
Noticias CZ
Centro Zaragoza frente al COVID-19
Desde que se declaró el Estado de Alarma nacional a causa de la pandemia

del Coronavirus, Centro Zaragoza puso en marcha un Plan de acción para contri-
buir a frenarla, garantizando la seguridad de sus trabajadores, proveedores y clientes;
así como la continuidad normal de las actividades y servicios ofrecidos.

Para ello, Centro Zaragoza aplicó el teletrabajo para el 85% del personal, mante-
niendo la presencialidad solo en aquellas actividades de gran dificultad para realizar
en remoto, creando un riguroso protocolo de interacción social.

Además, su ámbito de actuación en material de RSC se ha iniciado con las
siguientes dos acciones:

Donación de mascarillas a la sanidad pública
Ante el llamamiento de diferentes estamentos oficiales por la escasez de masca-

rillas, Centro Zaragoza ha recopilado los EPIs reservados para la protección laboral
del personal de taller y los ha donado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y a personal sanitario.

Eliminación de la cuota mensual del servicio “CZ Plus”
Se ha establecido suspender temporalmente a los talleres usuarios de “CZ Plus”

la cuota mensual fija habitual, manteniendo la gratuidad de las facturas genera-
das en ese sistema que no impliquen la importación de peritaciones desde sistemas
de peritación externos a Centro Zaragoza.

Descuentos en formación online
Centro Zaragoza ha querido contribuir a que los profesionales implicados en

la reparación y en la peritación aprovechen el tiempo para adquirir conocimientos,
y para ello, les ha ofrecido interesantes descuentos para que puedan salir forta-
lecidos de esta situación.

Otros recursos ofrecidos
Además, se ha lanzado una campaña de comunicación para informar al sector

de los recursos gratuitos que ofrece Centro Zaragoza para aprovechar el tiempo.
Se trata de contenidos de interés técnico-divulgativos publicados en sus redes socia-
les y en la web de la revista CZ.
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