12/2/2016

Posventa.info  Talleres y seguridad vial, protagonistas de la "Semana del Automóvil" en Zaragoza

Jueves, 11 Febrero 2016 19:24

Talleres y seguridad vial, protagonistas de
la "Semana del Automóvil" en Zaragoza

El presidente de la Asociación Talleres Reparación de Vehículos de Zaragoza (Atarvez), Armando Royo,
acompañado de la vicepresidenta, Cristina Durán y del secretario general, Jesús Torres, ha presentado la II
Jornada de "Los talleres de Zaragoza por la seguridad vial".

Se celebrará en el salón de plenos de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza con la inauguración a
cargo del director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del gobierno de Aragón, Fernando
Fernández Cuello. Los ponentes, al margen del presidente de Atarvez, serán el teniente coronel Jefe del Sector de
Tráfico de la Guardia Civil, José Lope Galiana y el delegado en Aragón de la Asociación para el Estudio de la
Lesión Medular Espinal, Francisco Ureta. El acto será clausurado por el Subdelegado del gobierno de España en
Zaragoza, Ángel Val.
La situación del parque automovilístico, tanto en Zaragoza como en el resto de España, anima a Atarvez a
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continuar por segundo año consecutivo con la realización de estas segundas jornadas. Los datos de
envejecimiento del parque automovilístico en Zaragoza indican que el 53% de los vehículos tienen más de 10
años. Según Audatex, durante el próximo año habrá más de 16 millones de vehículos circulando por nuestras
carreteras con más de 10 años de antigüedad cuya única revisión, en el 20% de los casos, es la Inspección
Técnica de Vehículos, que los turismos entre 15 y 25 años presentan un mayor riesgo de mortalidad por accidente
o que 4 de cada 10 conductores no saben cuándo deben cambiar los neumáticos. De ahí la destacada labor de los
talleres de reparación como la garantía de seguridad para los usuarios.
El presidente de Atarvez ha recordado la Asamblea General que se celebrará el próximo jueves, 18 de febrero. La
Fiesta Anual del Automóvil finalizará el programa de "La Semana del Automóvil" el próximo día 20. La fiesta tiene
como objetivo fundamental reunir a todas las partes implicadas del sector (concesionarios, servicios oficiales,
talleres multimarca, recambistas, peritos, corredores de seguros, gruistas, etc.). El homenaje a los profesionales
jubilados, junto a las distinciones a Stop Accidentes y a la Guardia Civil, culminarán los actos previstos.
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