
Centro Zaragoza parti-
cipó activamente en el
pasado “Salón internacio-
nal de equipos y compo-
nentes para automo-
ción”, MOTORTEC 2001,
que tuvo lugar del 6 al 10
de junio de 2001, en el
Parque Ferial Carlos I de
Madrid.

En concreto CENTRO
ZARAGOZA estuvo pre-

sente mediante dos stands, el primero de ellos, dedicado en exclusiva a
la difusión con todo detalle del SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DEL
RECAMBIO DE CARROCERÍA que realiza CENTRO ZARAGOZA, mien-
tras que con el otro stand se dieron a conocer los CURSOS y PUBLI-
CACIONES que CENTRO ZARAGOZA viene poniendo a disposición de

todos los profesionales implicados de alguna mane-
ra en la reparación, gestión y control de los daños
materiales de los vehículos siniestrados y en la
Seguridad Vial.
En el stand de Certificación del recambio de carro-
cería, además de dar a conocer el proceso detalla-
do del sistema y las ventajas que éste conlleva, se
difundió un nuevo folleto explicativo en el que se
informa qué es un recambio certificado, cómo se
reconoce y cuáles son las ventajas de utilizarlo.
Finalmente hay que recordar que Centro Zaragoza
cuenta con un punto fuerte en su proceso de
Certificación de piezas alternativas de carrocería y
es la acreditación que el año pasado recibió su
Laboratorio de Ensayos por parte de E.N.A.C.
(Entidad Nacional de Acreditación)
Con esta destacada participación en Motortec,
CENTRO ZARAGOZA inicia su proceso de difusión
a nivel nacional e internacional de las diferentes
actividades investigadoras y formativas que desa-
rrolla como Centro de Investigación del automóvil.

Centro Zaragoza
en Motortec 2001

El Cómité Técnico Asesor de Centro Zaragoza está integrado por
profesionales que aportan los puntos de vista de las aseguradoras, peri-
tos y talleres, para alcanzar soluciones a los problemas diarios de los
profesionales del Sector.

En la última reunión del citado Comité, celebrado el pasado 18 de
julio de 2001, se realizó una prueba práctica en taller para aplicar el
Baremo de tiempos y materiales para el pintado de piezas de chapa en
turismos, de Centro Zaragoza. Como conclusión, el Comité aprobó el
resultado de la prueba práctica realizada.

El Comité Técnico Asesor de Centro Zaragoza está compuesto por
los miembros siguientes: Presidente del Comité, José Villalba (APCAS),
vocales: Juan López Rouco (APCAS), Arturo Agud (APCAS), Carmelo
V. Olmo (CETRAA), Ángel Gárriz (Helvetia CVN Seguros), Iñaki Zuloaga

(Seguros Bilbao), Manuel Sierra (Prepersa-Catalana          Occidente-) y
Jesús Carcas (Centro Zaragoza) y secretario del Comité Mariano
Bistuer (Centro Zaragoza).
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