Nota de prensa

DRÄGER Y FUNDACIÓN CEA FIRMAN UN ACUERDO

Fundación Comisariado Europeo del
Automóvil
(CEA)
y
Dräger
se unen para luchar contra la
accidentalidad en las carreteras
▪ Con la firma de este convenio, se ejecutarán proyectos y estudios
centrados en la Seguridad Vial y la Prevención de Accidentes de
Tráfico.
18 de octubre de 2019.- La Fundación CEA y Dräger, firman un acuerdo
de colaboración con el objetivo de trabajar conjuntamente para:
• Estudiar diferentes aspectos que influyen en nuestra conducción
con el fin de dar soluciones para evitar la accidentalidad en las
carreteras.
• Formar a los conductores particulares y profesionales de la
conducción, en materia de concienciación del no consumo de
alcohol y drogas en la conducción.
• Organizar cursos formativos, mesas de trabajo, conferencias,
seminarios y jornadas.
• Sumar fuerzas con proyectos y acciones relacionadas en la
Responsabilidad Social Corporativa de las empresas mediante
formación y acciones relacionadas con la seguridad vial.
• Encontrar medidas de prevención de los accidentes de tráfico y
sus consecuencias.
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Mediante esta firma, ambas entidades asumen su compromiso en la
organización de actividades para la formación, concienciación, estudio,
desarrollo de proyectos y ayuda a las empresas y a la sociedad en
general, en materia de seguridad vial.
A la firma del acuerdo de colaboración han asistido: Rafael FernándezChillón, presidente de la Fundación CEA; Dionisio Martínez de Velasco,
Managing Director de Dräger en Iberia.
Al acto protocolario han asistido, por parte de Dräger: Dionisio Martínez
de Velasco (Managing Director) y Esther Castaño (responsable de
comunicación y relaciones institucionales); y por parte de la Fundación
CEA: Maribel Muñoz (directora de desarrollo de negocio CEA) y Rosa M.ª
García (directora de comunicación CEA), patronos de Fundación CEA.
Fundación Comisariado Europeo del Automóvil (CEA)
La Fundación CEA www.fundacioncea.es (blog: www.seguridad-vial.net)
es una organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de
lucro, que nace de la responsabilidad social corporativa de CEA, el 17 de
diciembre de 2009, para potenciar el desarrollo de actividades de
prevención y educación en materia de seguridad vial.
Dräger. Tecnología para la vida®
Dräger es líder internacional en los campos de la tecnología médica y de
seguidad. Nuestros productos protegen y salvan vidas. Fundada en 1889,
Dräger generó en 2018 unos ingresos de aproximadamente 2.6 mil
millones de euros. El Grupo Dräger está presente en la actualidad en
más de 190 países y tiene más de 14.000 empleados en todo el mundo.
Visita la página www.draeger.com para obtener más información.
Para más información contacta con:
Fundación CEA –
Rosa M.ª García Álvarez, directora de comunicación – 620 246 439
Dräger –
Esther Castaño, Corporate Communication – 659 024 604
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