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Cristalbox mantiene su apuesta con el Colegio de 
Mediadores de Zaragoza 

• Ambas instituciones han renovado su acuerdo en presencia del 
presidente del Colegio, Miguel de las Morenas, y el responsable del 
Departamento Comercial de Cristalbox, Óscar Castillejo 

• Cristalbox pondrá a disposición de los colegiados el acceso a la 
plataforma corporativa para derivar los siniestros de lunas 

Zaragoza, 12 de julio de 2022 

El Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza y Cristalbox renuevan el 
convenio de colaboración que ambas entidades mantienen con el objetivo de 
potenciar nuevas actividades en el ámbito de la formación para garantizar a los 
clientes una continua renovación y ampliación de sus conocimientos. 

Este acuerdo ha sido firmado recientemente por el presidente del Colegio 
zaragozano, Miguel de las Morenas, y el responsable del Departamento Comercial 
de Cristalbox, Óscar Castillejo. 

Mediante esta rúbrica, Cristalbox pondrá a disposición de los colegiados el acceso 
a la plataforma corporativa para derivar los siniestros de lunas, así “los asociados 
se beneficiarán de una gestión instantánea, y el cliente final, de un servicio que le 
ahorra tiempo, llamadas y desplazamientos”. 

Con esta renovación, la entidad deja patente que Cristalbox “es muy importante 
porque este tipo de acuerdos benefician a ambas partes, ganando en agilidad, 
confianza y en servicio hacia el cliente final”, tal como ha señalado Miguel de las 
Morenas.  

Asimismo, Cristalbox tiene previsto ofrecer acciones de formación en reparación de 
lunas y los sistemas de seguridad ADAS, con el objetivo de difundir entre los 
colegiados la importancia del parabrisas en la seguridad vial. 
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Sobre Cristalbox 
 
Desde 1992, Cristalbox se dedica exclusivamente a la reparación y sustitución de 
lunas de automóvil, un servicio que presta en la actualidad a través de más de 200 
centros repartidos por todo el territorio nacional. La compañía mantiene su firme 
compromiso con la calidad y la satisfacción de sus clientes, lo que se manifiesta en 
todos los Centros Cristalbox, que cuentan con personal especializado, últimas 
tecnologías y una calidad garantizada. 
 
Sobre Mediadores Zaragoza 

El Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza es una institución cuya misión 
es la representación de todos los mediadores de la provincia. Se trata de un 
referente profesional indispensable para los 230 colegiados de la capital 
aragonesa. Su función permite presentar enmiendas a leyes y normativas del 
sector asegurador, además de representar, gestionar y defender los intereses 
profesionales de sus miembros.  
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