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Seguridad vial 
para Empresas

Los desplazamientos por motivos de trabajo 

producen gran parte de la movilidad que 

se genera diariamente, sobre todo los días 

laborales. Ante tantos movimientos el riesgo 

de que se produzca un accidente de tráfico se 

incrementa, por lo que es importante actuar en 

su prevención. 

Si tenemos en cuenta que el 68% de los 

accidentes de tráfico en España se producen  

de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a 

viernes, y el 69% en los meses de septiembre 

a junio, se ve la necesidad de fomentar entre 

los trabajadores y directivos de las empresas 

planes preventivos de seguridad vial.

En 2012 se produjeron 471.223 accidentes 

laborales con baja, de los que el 11% fueron 

accidentes de tráfico, y de los 564 accidentes 

laborales mortales, el 39% fueron accidentes  

de tráfico. Estas cifras muestran que 1 de cada  

3 accidentes laborales mortales se producen 

 por el tráfico.

El Plan Tipo de Seguridad Vial de la DGT 

y la norma mundial UNE-ISO 39001 son 

herramientas que ayudan a las organizaciones 

a identificar los riesgos y a tomar medidas para 

reducir la siniestralidad vial.

Esta jornada está dirigida a directores 

generales, gerentes y responsables de 

empresas.

ORGANIZA: COLABORAN:

9.30      Recepción de asistentes.  

9.45 Análisis de cifras de siniestralidad laboral vial. 
Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa.
D. Francisco GARCÍA CARO
JPT de Alicante

D. Victor SALES MORANT
JPT de Castellón

10.15    Campaña de UGT-PV para la prevención del riesgo 
laboral vial: acción sindical para una  movilidad 
sostenible.

Dña. Marisa BAENA MARTÍNEZ
Secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV.

10.30    La norma UNE-ISO 39001 y su certificación.

D. Jaime FONTANALS RODRÍGUEZ
Director de Relaciones Institucionales de AENOR

11.00    Plan de implantación de ISO 39001 
en FUNDACIÓN MAPFRE

D. Jesús MONCLÚS
Responsable de Estudios de Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE

11.30    Ejemplo de aplicación de la norma ISO 39001.

D. Francisco PAZ
Director Técnico. PONS SEGURIDAD VIAL

12.00 Clausura.

Dña. Mª Dolores PÉREZ VILAPLANA
JPT de Valencia

Jornada gratuita.
PLAZAS LIMITADAS.

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Sede UGT Valencia
Arquitecto Mora, 7 - 6º - 46010 Valencia
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http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
http://www.linkedin.com/company/aenor
http://twitter.com/aenor
http://www.youtube.com/aenorchannel
http://empresas.aenor.es/FORMUVIALVALENCIANOV.cfm
https://goo.gl/maps/2VRb4

