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CEA Y LA SEGURIDAD VIAL
En CEA, no sólo nos hemos dedicado a proteger al
automovilista, además hemos encaminado nuestros
esfuerzos en reducir la lacra que suponen los
accidentes de tráfico.
Desde su origen, CEA ha participado y organizado
numerosas campañas de concienciación, mantenemos
reuniones con los máximos responsables nacionales e
internacionales para buscar soluciones, colaboramos de
forma activa con estudios y proyectos de distintas
organizaciones, además de ser miembros de organismos
internacionales que luchan en favor de la Seguridad Vial.
Como muestra de este compromiso, fue la creación en el
año 2009 de la Fundación CEA, a través de la que se
canalizan desde entonces, todas estas actividades.

SEGURIDAD VIAL Y RSC
Como ejemplo de nuestro compromiso con la
Seguridad Vial, editamos junto con la Universidad
de Alcalá de Henares, la Guía para empresas y
corporaciones: La Seguridad Vial en el marco
de la Responsabilidad Social Corporativa.
El objetivo de la guía es servir de referencia para
la implantación efectiva de la Seguridad Vial en el
seno de la Responsabilidad Social Corporativa de
las organizaciones, independientemente del
sector, público o privado, donde se desarrolle su
actividad.

LA SEGURIDAD VIAL EN LA RED
La Fundación CEA creó en el año 2009, la web www.seguridadvial.net
Desde esta web tratamos de contribuir a la reducción de la siniestralidad en España, aportando
consejos, ayudando a que los internautas realicen sus denuncias sobre las infraestructuras viales que se
encuentran en un estado deficiente, o intentado mejorar la formación de nuestros conductores, entre
otros fines.

CERTIFICADOS EN ISO 39001
CEA ha sido el primer Club de Automovilistas en
España en certificarse en la norma ISO 39001 y la
primera empresa certificada en Chile.
Hemos creado la figura del Responsable de Seguridad
Vial, cuyas funciones, entre otras, son las de:
• Concienciar al personal de la empresa sobre las
buenas prácticas que deben adoptar en sus
desplazamientos.

• Investigar los accidentes o incidentes sufrido por el
personal de la organización y adoptar las medidas
necesarias para que no se vuelvan a producir.
• Aportar soluciones de mejora relacionadas con la
movilidad de los trabajadores.

CONSULTORES SEGURIDAD VIAL
Hemos creado la línea de negocio CEA Consultores en Seguridad
Vial para ayudar a otras empresas que, como nosotros, quieren
evitar o reducir los accidentes de tráfico, a implantar la norma ISO
39001 o elaborar un Plan de Movilidad en su organización.
Para ello, contamos con un equipo de consultores integrado por
profesionales con una amplia y dilatada experiencia tanto en el ramo
de la consultoría como de la auditoría.
Y para poder desarrollar esta labor, creamos tanto en España como
en Chile las webs:
• www.iso-39001.es
• www.iso-39001.cl

ESCUELA CEA DE CONDUCCIÓN
Nos encargamos de formar a los automovilistas en materia de Seguridad Vial, tratamos de mejorar sus
conocimientos gracias al perfeccionamiento en las técnicas de conducción, y a un mejor conocimiento
de las nuevas tecnologías.
Todos los años organizamos cursos para la plantilla de CEA, con el fin de dotar a nuestros trabajadores
de los conocimientos y técnicas necesarios para evitar los accidentes de tráfico.
Concienciamos a través de la práctica.
Algunos de nuestros cursos:
•
•
•
•
•
•

Conducción Segura
Conducción Avanzada
Conducción 4 X 4
Conducción Eficiente y preventiva
Conducción Vehículos industriales
Conducción Motocicletas

PREMIO PONLE FRENO
Como reconocimiento a nuestra labor en favor de la Seguridad Vial, en el año 2015 la Fundación CEA
recibe el premio Ponle Freno a la mejor acción en seguridad vial del año, por los cursos gratuitos de
conducción para víctimas de accidentes de tráfico que sufren amaxofobia o miedo a conducir.

PREMIOS FUNDACIÓN CEA
Todos los años la Fundación CEA otorga el premio que lleva su mismo nombre, para premiar a
personalidades, organismos o entidades con más relevantes méritos en el campo de la seguridad vial.
Precisamente nuestro último premio del año 2018, fue para FUNDACIÓN MAPFRE.
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