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Seguridad Vial en el Entorno Laboral  
Seminario Internacional PRAISE 

“La gestión de los riesgos laborales – viales” 

 

El proyecto PRAISE “Prevención de accidentes y lesiones de tráfico y mejora de la seguridad de los 
trabajadores” versa sobre los riesgos viales en el contexto laboral. Este proyecto está coordinado por el 
Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (European Transport Safety Council, ETSC) y ha sido co-
financiado por la Comisión Europea, y actualmente está siendo apoyado por FUNDACIÓN MAPFRE, el 
Consejo Alemán de Seguridad Vial (DvR) y la Instituto Belga de Seguridad Vial (BRSI). El objetivo del 
proyecto es reconocer  las buenas prácticas, con el objetivo de ayudar a las empresas y todo de tipo de 
instituciones a elevar sus exigencias de seguridad vial y prevenir lesiones entre sus empleados. 
 
En el marco de este proyecto, el ETSC organiza una serie de seminarios en los Estados Miembros 
reuniendo a empresas, técnicos en prevención de riesgos laborales y viales, gerentes de seguridad de 
flotas de vehículos, autoridades nacionales y regionales así como expertos en seguridad vial. 
 
FUNDACIÓN MAPFRE y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte organizan este seminario 
PRAISE donde se presentan las principales conclusiones del primer informe elaborado en el marco de 
este proyecto europeo, en el que se expone por qué la inversión en prevención de accidentes laborales-
viales constituye una inversión rentable para las empresas y las organizaciones. En la segunda de sus 
sesiones, el seminario reúne a responsables de los institutos de salud e higiene laboral europeo, español 
y vasco. Por último, diversas empresas presentarán su experiencia en relación con la gestión de los 
riesgos laborales-viales y la implantación de la nueva norma ISO 39001 "Sistemas de Gestión de la 
Seguridad Vial”. Esta norma representa una herramienta de reciente aparición que permite a cualquier 
organización pública o privada reducir y, en última instancia, eliminar la incidencia y riesgos asociados 
con los accidentes de tráfico. 
 
La asistencia es gratuita y contará con traducción simultánea (español/inglés/euskera). Sin embargo, las 
plazas son limitadas. Para registrarse por favor haga clic aquí o envíe un correo electrónico a 
Ilyas.Daoud@etsc.eu. 

Bilbao, 12 de junio de 2014 

Palacio de Congresos Euskalduna  

https://www3.mapfre.com/estudios/solinf/SolAdm_Internet.asp?id=PEI0491414
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Seminario Internacional PRAISE:  
Gestión de riesgos laborales - viales 
Jueves, 12 de junio de 2014, Bilbao 

 
 
 

■ 08:30 Registro 

■ 09:00 Bienvenida 
Josu Zubiaga Nieva, Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco. 
Julio Laria, Director del Área de Seguridad Vial de FUNDACION MAPFRE. 
Antonio Avenoso, Director Ejecutivo, Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) 

 
■ 09:30  

 

 
Presentación del proyecto PRAISE. 
Ilyas Daoud, Responsable de Proyectos, ETSC.  
 
Accidentes de tráfico y seguridad vial en las empresas. La gestión de los riesgos labores-viales – 
Informe Temático PRAISE nº 1 
Jesús Monclus, Responsable de Investigación, Área de Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE 
 
Seguridad Vial en el ámbito de la empresa en Euskadi. 
Garbiñe Sáez, Directora de Tráfico del Gobierno Vasco.  

 
■ 10:45  

 

 
Debate: Promoción de la Seguridad y Salud Laboral 
Moderador: Will Murray, Interactive Driving Systems  
 
Elke Schneider, Responsable de Proyectos, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. 
Marta Zimmerman, Directora del Departamento de Investigación e Información Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Izaskun Urien Azpitarte, Directora del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral. 
 

■ 11:45  
 

Pausa-café 

■ 12:15  
 

La norma ISO 39001 como refuerzo de la cultura de seguridad vial en la empresa 
Moderador: Jesús Monclus, Área de Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE 
 
Carolina Esteban, Técnica de Prevención de Riesgos Laborales FCC  
Daniel Jordi, Director, Grupo INTRA -  Ingeniería del Tráfico  
David Wallington, Group safety Adviser, British Telecom (Ganador de la competición PRAISE 2012) 
 
Preguntas y respuestas 

 
■ 13:30 

 
Clausura 
Raúl Costilla - Director General de MAPFRE Territorial Norte 
Julio Laria, Director del Área de Seguridad Vial de FUNDACION MAPFRE. 
Antonio Avenoso, Director Ejecutivo, Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte  
 
 

 
Palacio de Congresos Euskalduna - Sala E 

Avenida Abandoibarra, 4-48011 Bilbao 
(www.euskalduna.net) 

 

Inscríbete en www.fundacionmapfre.org o pincha aquí 

Agenda 

https://www3.mapfre.com/estudios/solinf/SolAdm_Internet.asp?id=PEI0491414
https://www3.mapfre.com/estudios/solinf/SolAdm_Internet.asp?id=PEI0491414
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