Hacia la seguridad de serie en
todos los vehículos
Madrid, 11 de septiembre de 2018

Presentación
El Consejo Europeo de Seguridad del Transporte (ETSC) y Fundación MAPFRE
tienen el placer de invitarle al debate “Hacia la seguridad de serie en todos los
vehículos“.
Durante años, la velocidad se ha considerado uno de los principales factores que
contribuye a las muertes y lesiones en nuestras carreteras. Durante más de una
década, el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) ha defendido
los beneficios del Asistente de Velocidad Inteligente (del inglés Intelligent Speed
Assistance, ISA), un sistema de asistencia a la conducción que, ya en 2014 fue
reconocido por un estudio noruego como el “más eficaz” para salvar vidas.
Esta jornada forma parte de la campaña de iSAFER, cuyo objetivo es contribuir
a reducir las muertes y las lesiones relacionadas con la velocidad en carretera a
través de la identificación y la promoción de mejores prácticas. Todo ello, con un
enfoque especial en la Asistencia de Velocidad Inteligente (ISA), promoviendo su
uso a nivel europeo y nacional. El proyecto recibe apoyo financiero del Gobierno
Flamenco, Fundación MAPFRE y 3M. etsc.eu/projects/isafer/
La asistencia es gratuita, pero el aforo es limitado. Por favor, regístrese on
line antes del martes 11 de septiembre en este enlace. Para más preguntas o
información, envíe un correo electrónico a mamurci@fundacionmapfre.org

Disponible traducción simultánea.
Asistencia gratuita. Aforo limitado. Imprescindible registro on-line

Agenda
9:30

Registro

10:00

Bienvenida
Pere Navarro, Director, Dirección General de Tráfico
Antonio Avenoso, Director Ejecutivo, ETSC

Jesús Monclús, Director de Prevención y Seguridad Vial,
		Fundación MAPFRE
10:30

La propuesta de la Comisión Europea para la revisión del
Reglamento de seguridad general y el Reglamento de
seguridad de los peatones

		Peter Broertjes
		
Comisión Europea, Unidad de Automoción, DG GROW
11:00
Resultados del Estudio de Evaluación de Impacto
		Richard Cuerden
		
TRL Academy, Director
11:30

¿Por qué el Asistente de Velocidad Inteligente es un deber?
Profesor Oliver Carsten
Instituto de Estudios del Transporte, REINO UNIDO

12:00

Coffee break

12:20

Mesa Redonda. Panomara ISA en España: Una implicación de
todas las partes
Moderador: Jesús Monclús, Fundación MAPFRE
Enrique Zapico, CESVIMAP
Mario Lombán, 3M
Victor Piccione, FORD
Graziella Jost, ETSC

13:30

Debate

14:00

Cocktail

Lugar de celebración
Dirección General de Tráfico
Sala Rosa de Lima
Josefa Valcarcel, 44
28071 Madrid
Madrid 11 de septiembre de 2018

Síguenos en:

www.fundacionmapfre.org
Tel. (+34) 91 602 52 21

