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ATARVEZ  

es la suma de 

estos 40 años, 

de todas las 

experiencias, 

de todos los 

asociados, 

de todas las 

contribuciones 

PRESIDENCIA 
En marzo de 1978, alrededor 

de media docena de 

profesionales del sector, 

decidieron unirse para fundar 

ATARVEZ, bajo la 

presidencia de D. Agustín 

Lalaguna Santafé. 

En ese mismo año, se aprobó 

la Constitución Española, se 

firmaron los acuerdos de Paz 

de Camp David entre Israel y 

Egipto; Jimmy Carter era en 

Presidente de Estados Unidos 

y Adolfo Suárez de España.  

Argentina ganó el Mundial de 

Fútbol, el Real Zaragoza 

perdió su segundo puesto de 

la liga frente al Celta,  

comenzó el Rally París-

Dakar; Ángel Nieto fue 

campeón del Mundo en 125 cc 

y el Chrysler 150 fue premiado 

como “coche del año”.    

Mucho han cambiado las 

cosas desde entonces, la 

Constitución sigue en pié, los 

acuerdos de Camp David 

podrían volver a firmarse, 

Argentina se clasificó gracias 

a Messi, el Real Zaragoza 

ahora lucha por la 

supervivencia, el París-Dakar, 

ha cambiado de continente; 

Ángel Nieto falleció el año 

pasado, y ahora tenemos 

vehículos híbridos, motos 

eléctricas… 

Por tanto, muy distinto es 

también nuestro entorno, los 

vehículos, los talleres y 

nosotros mismos. 

Sin embargo, ATARVEZ 

continúa adaptándose, 

intentando atender las 

necesidades del sector, 

defendiendo los intereses de 

sus profesionales asociados, 

y, siempre, evolucionando y 

con avanzando hacia delante 

en una sociedad – como la 

actual- que todo es fugaz, 

rápido, perecedero… 

Es un logro cumplir 40 

años y por ello, como 

presidenta de  ATARVEZ, 

quiero hacer partícipe de 

esta celebración a todos 

sus implicados, incluidos, 

los medios de 

comunicación que reciben 

este dossier. 

 

Cristina Durán Gimeno 

Presidenta de ATARVEZ 
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Exposición fotográfica 40 Aniversario, 
del 09 al 14 de abril 

Desde ATARVEZ se ha querido compartir el 40 cumpleaños de 

la asociación con sus asociados y con el público en general, de 

una manera diferente, curiosa y única, puesto que la 

exposición fotográfica preparada solo podrá verse del 09 al 14 

de abril. 

Con esta galería de imágenes se activa la memoria desde los 

antecedentes del mundo del motor, previos a la creación de 

Atarvez, hasta los tiempos actuales narrando la historia de 

cómo ha evolucionado la asociación, la forma de trabajar de 

sus talleres de reparación asociados, los logros conseguidos 

para el sector, la publicidad e incluso los cambios de la propia 

ciudad de Zaragoza. 

Visitable durante nuestros actos de la semana y en el horario 

de apertura al público de Cámara de Comercio: 

Mañanas, de lunes a viernes, de 8:30h a 14:00h 

Tardes, de lunes a jueves, de 16:30h a 18:30h 

 

 

 

 

 

Muestra de 

evolución en la 

asociación, en los 

talleres de 

reparación, en la 

publicidad y en la 

propia ciudad de 

Zaragoza 
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Abierta al público, en el horario de la institución y durante nuestros actos  

Planta calle, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 

Más de 150 fotografías para narrar una historia de experiencias compartidas por Atarvez, sus talleres y Zaragoza 



Asamblea General 2017, 09 de abril 

Es un momento de encuentro profesional y, como tal, se da 
tratamiento a cada una de las propuestas y opiniones vertidas 
por los asistentes, sobre todo, en las problemáticas 
fundamentales del sector: ilegales y compañías de seguros. 

De ambas cuestiones, se informará a la Asamblea de su 
situación actual, tanto de los resultados y continuidad de la 
Mesa de trabajo para luchar con los talleres ilegales como de 
las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión-Grupo de 
Estudio y Seguimiento de Aseguradoras. 

En esta ocasión además se pondrá en funcionamiento y se 
presentará la renovación de la página web de ATARVEZ, más 
moderna, visual y mejor organizada en su parte de acceso 
privado para los talleres, donde resulta más fácil e intuitivo 
encontrar las herramientas, cartelería, impresos, circulares, 
normativas, acuerdos comerciales…  e incluso una sala de 
denuncia anónima para remitir a la asociación los presuntos 
negocios ilegales de reparación. 

Al final de la misma, se servirá un sencillo vino español. 

 

 

 

 

Además de  

presentar la 

memoria de 

actividades 2017, 

se estrenará y 

presentará la 

renovación de 

www.atarvez.com 
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Exclusivo talleres asociados , lunes 09 de abril a partir de las 19:00h 
Salón de Plenos, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 

Este primer acto de la Semana del Motor,  
va dirigido a los miembros asociados de 
ATARVEZ, quienes serán los encargados 
de aprobar la memoria de actividades del 
ejercicio 2017 y definirán con sus 

sugerencias, críticas e inquietudes, los 
asuntos de la hoja de ruta que guiará a la 
actual Junta Directiva durante este año 
2018. 

Mesa de presidencia durante la celebración de la Asamblea General 2016 



IV Jornada Talleres de Zaragoza por la 
Seguridad Vial, 12 de abril 

En ATARVEZ, como profesionales 

legalizados en la reparación de vehículos a 

motor, somos conscientes de nuestra 

implicación en este asunto tal como expone 

el lema de este año: Tu Seguridad, Nuestro 

Compromiso. 

Uno de nuestros objetivos sigue siendo 

transmitir al usuario la necesidad de conocer 

y aplicar tanto las campañas preventivas de 

las Administraciones como descubrir los 

sistemas de seguridad en los actuales 

vehículos híbridos y/o eléctricos que, quizás, 

adquieran próximamente y a los cuales 

deberán seguir prestando atención para su 

correcto mantenimiento. 

 

 

 

Entre otros, de 

nuevo contamos con 

la asistencia de la 

Delegación del 

Gobierno de España 

en Aragón, la 

Jefatura Provincial 

de Tráfico, el 

Departamento de  

Industria del 

Gobierno de Aragón 
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Jueves 12 de abril de 2018, a partir de las 18:30h                                

Salón de Plenos, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 

Vista general de sala durante  las ponencias de la III Jornada, celebrada en 2017  



IV Jornada Talleres de Zaragoza por la 
Seguridad Vial, 12 de abril 
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PROGRAMA DE ACTOS 
 

18:30h Recepción de asistentes 
 

18:45h Inauguración del acto 

Director General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del Gobierno de Aragón 

 D. Jesús Sánchez Farraces 
 

19:00h Ciclo de ponencias 

 

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020 

Jefe de Servicio de Formación y Educación Vial – Jefatura Provincial de 

Tráfico de Zaragoza 
Dª Marta Monreal Sulmezo 
 

Las nuevas tecnologías en el automóvil… ¿nuevos desafíos para la 

seguridad vial? 

Profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 

Zaragoza e Investigador principal del Grupo VEHIVIAL (Nuevas 

Tecnologías en Vehículos y Seguridad Vial) 

D. Juan José Alba López 
 

Cómo actuar en caso de accidente de tráfico 

Jefe de la Asistencia Médica del Servicio contra Incendios de salvamento y 

Protección Civil. Ayuntamiento de Zaragoza 

D. Armando Cester Martínez 

 
 

20:00h Rueda de preguntas y coloquio 
 

20:30h Clausura del acto 

 Delegado del Gobierno de España en Aragón 

 D. Gustavo Alcalde Sánchez 
 

20:45h Vino español para los asistentes 

 

AFORO 

COMPLETO 

DE ASISTENTES 



Fiesta Anual del Motor, 14 de abril 

Desde 2010 el Salón de Actos de Cámara de Comercio e Industria, institución que nos 

acoge durante toda la Semana del Motor, es el escenario elegido para la celebración de 

la Fiesta Anual del Motor y, en esta edición, con un tinte todavía más especial por el 40 

aniversario de ATARVEZ. 

Como es tradición desde el año 1994, se rendirá homenaje a 

los compañeros asociados que culminaron en jubilación su 

trayectoria profesional en 2017: 

 

 

 

 

 

 

Javier Segarra, 

actor, 

presentador, 

humorista y 

showman 

aragonés, 

será el encargado 

de amenizar la 

Fiesta Anual 

del Motor 
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Sábado 14 de abril de 2018, a partir de las 19:00h                                

Salón de Actos, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 

Se iluminará en verde su emblemática torre-faro 

D. Carlos Aldasoro Aperte 

D. José G. Ambroj Izquierdo 

D. Victorino Asensio Gallardo 

D. Fco. Javier Berges Bes 

D. Gregorio Ferrer Royo 

D. Jesús Hernández Argüedas 

D. Jesús Jiménez Walde 

D. Eliseo Millán García 

D. Rafael Navarro Gil 

D. Antonio Ángel Soriano Pina 

D. Gregorio Vicente Fuertes 

D. Jesús Vicente Fuertes 

Así mismo, se entregarán desde ATARVEZ dos distinciones 

personales  en reconocimiento y agradecimiento por su 

implicación con el sector a: 

 D. Juan Manuel Maroto Valer, Intendente Principal del 

Área de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza 

 D. Luis F. Simal Domínguez, Director Provincial de 

Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón. 

En esta edición especial de 40 aniversario, se contará con un 

espectáculo renovado, fresco, moderno y sobre todo, muy 

divertido y familiar, que no dejará indiferente a nadie al igual 

que los detalles y sorpresas que irán sucediendo al principio, 

durante y final de gala, tanto en el interior como en el exterior 

de las instalaciones, como por ejemplo, la iluminación en 

verde de su emblemática torre-faro. 



Fiesta Anual del Motor, 14 de abril 

 

 

 

 

 

La cifra de 

asistencia ronda 

anualmente las 

400 personas 
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Patrocinadores y colaboradores 2018, Photocall cóctel 

Cóctel broche final de la Fiesta Anual del Motor, 2017 

Vista general del Salón de Actos desde la entrada, 2017 

El objetivo que ATARVEZ persigue con 

este evento es tener un momento 

distendido de encuentro entre los 

profesionales del sector del motor, sus 

amigos y su familia. 

Se ve cumplido cada año gracias a la 

gran participación de talleres asociados y 

compañeros jubilados, peritos, empresas 

proveedoras, asociaciones de la 

Comunidad Autónoma y autoridades 

representativas del Gobierno en Aragón. 


