EL PRECIO DE

El 87% de los coches vendidos en España,
con test EuroNCAP realizado, son calificados
como muy seguros

LA SEGURIDAD
¿CÓMO SON DE SEGUROS
LOS COCHES EN ESPAÑA?

87%

SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS EN UN COCHE

CALIFICACIÓN 2 ESTRELLAS
Dotado de protección básica, pero carece de
sistemas de seguridad activa avanzados.

Control de
velocidad activo

Sistema de detección de
obstáculos/peatones con
frenado automático

CALIFICACIÓN 3 ESTRELLAS
Buena protección de ocupantes en general pero
falta de tecnología de prevención de colisiones.

Sistema de detección de
vehículos en el ángulo muerto

CONCLUSIONES

Airbag de cortina

Acceder a un coche con todos los sistemas de seguridad puede
suponer un incremento de hasta el 73% en el precio final.

CALIFICACIÓN 4 ESTRELLAS
Buen rendimiento general de protección en
caso de colisión; posible presencia de
tecnología de prevención de colisiones.

Sistema de aviso de
Cambio involuntario de carril

Vehículos low cost con seguridad escasa. Ni pagando podemos
acceder a sistemas de seguridad avanzados.

CALIFICACIÓN 5 ESTRELLAS
Buen rendimiento general de protección en
caso de colisión. Bien equipado con tecnología
sólida de prevención de colisiones.

¿QUÉ TIPO DE COCHE SON LOS MÁS SEGUROS?
62%
MONOVOLUMEN

22%
TODOTERRENO GRANDE

84%
TURISMO COUPÉ

55%
CAMIONETA O PICKUP

98%

89%

LOS EJES FUNDAMENTALES DE LA SEGURIDAD EN LOS VEHÍCULOS

89%
BERLINA FAMILIAR

87%
TODOTERRENO PEQUEÑO

75%

+
RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LOS FABRICANTES

€
INCENTIVOS FISCALES
A LOS SISTEMAS EFICACES

+

+
DEMANDA DE
LOS COMPRADORES

?

TURISMO COUPÉ PEQUEÑO

*Fuente: elaboración propia.

MINITURISMO

La ausencia de seguridad puede decantar la elección del
comprador.

NORMATIVA DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO

CONSEJOS Y PROPUESTAS DE FUNDACIÓN MAPFRE
Consejos para la administración
Incentivos fiscales mediante rebajas o exenciones en IVA, impuesto de circulación,
matriculación, tasas de aparcamiento…
Incentivos fiscales o subvenciones para la compra de vehículo seguro en el plan PIVE de la
“S” de seguridad.
Propuesta de clasificación de vehículos en función de su nivel de seguridad.

Consejos para los fabricantes
BERLINA MEDIANA

Algunas marcas tienen un estándar elevado de seguridad por
lo que tienen modelos distintos pero sin diferencias
significativas en cuanto a los sistemas montados.

Que los fabricantes ofrezcan en todos sus modelos todos los sistemas de seguridad.
Que los fabricantes incluyan en sus campañas de marketing y publicidad, la seguridad de
sus vehículos como elemento diferenciador.

Informe “El precio de la seguridad” de FUNDACIÓN MAPFRE

Consejos para consumidores
Que los compradores prioricen la seguridad frente a otros elementos de comodidad,
estética o motorización.

Propuestas
Las empresas de alquiler de vehículos deben ofrecer turismos con sistemas
avanzados de seguridad.
Las empresas de renting y leasing deben fomentar los vehículos con sistemas
avanzados de seguridad.
Las licitaciones públicas deben incluir los citados sistemas avanzados de seguridad

