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 “La tecnología, la mejor aliada para la movilidad segura”   
 

Con o sin tecnología, unos neumáticos en buen 

estado siguen siendo nuestro salvavidas 

• Los vehículos cada vez incorporan más tecnología que trabaja por 

nuestra seguridad, pero los neumáticos siguen siendo el único punto 

de contacto entre los vehículos y la carretera y son nuestros “ángeles 

de la guarda”.  

• Continental y la Fundación CEA han celebrado un webinar sobre la 

importancia de la tecnología para la movilidad segura en la que han 

participado Jorge Cajal, director de comunicación de Continental, 

Óscar Pereiro, exciclista profesional y Teófilo de Luis, impulsor de La 

Alianza por la Seguridad Vial 

 

Madrid, 27 de enero de 2021.- La tecnología juega un papel clave en el 

progreso social y económico de nuestra sociedad, con un gran impacto en 

muchos de los sectores más relevantes del país, como la movilidad. Sin 

embargo, muchas de las tecnologías que poseen los vehículos pasan 

desapercibidas para los conductores. Para abordar la importancia de la 

tecnología para una movilidad más segura, Continental y la Fundación CEA 

han organizado un webinar donde se han ofrecido algunas de las claves para 

mejorar la seguridad vial, entre las que destaca fomentar el conocimiento de 

la tecnología de los vehículos, impulsar una mejor convivencia entre los 

conductores, ciclistas y peatones o incentivar la renovación del parque móvil 

español.  
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Durante su intervención Jorge Cajal, director de comunicación Continental, 

ha compartido las principales conclusiones del estudio de opinión llevado a 

cabo por la compañía alemana y Fundación CEA, del que se concluye que el 

46% de los conductores españoles no le da a los neumáticos la importancia 

que merecen. Sobre este elemento clave en la seguridad de los conductores, 

Jorge Cajal apunta: “En un momento de peligro, los neumáticos salvan vidas. 

Confiemos en ellos, conozcámoslos y cuidémoslos para conseguir una 

movilidad más segura”. En cuanto a la tecnología que poseen los vehículos, 

Jorge Cajal afirma: “el conocimiento de estos sistemas es muy desigual. Hay 

algunas tecnologías, como el control de estabilidad (ESP), antibloqueo de 

ruedas (ABS) o el airbag que son muy conocidos. Sin embargo, hay otros 

muchos que pasan desapercibos y que son claves para nuestra seguridad. 

Desde Continental, creemos que es responsabilidad de todos los agentes dar 

a conocer a los conductores la tecnología que tiene su vehículo”.  

 

Para analizar la importancia de la tecnología en el ciclismo, la jornada ha 

contado con la participación de Óscar Pereiro, exciclista profesional y 

ganador del Tour de Francia en 2006. Pereiro ha recordado: “cada vez que 

monto en bici, mi vida pende de un neumático. Muchas veces creemos que 

los frenos de una bicicleta son lo más importante pero el elemento más 

importante es el neumático. Cuidarlos y revisarlos periódicamente es clave 

para la seguridad de los ciclistas”. Y es que, en muchas ocasiones, los 

ciclistas son el eslabón más vulnerable de la movilidad. Por ello, Óscar 

Pereiro ha querido recalcar que cada año muchos compañeros sufren 

accidentes en nuestras carreteras, por lo que ha destacado que: “la carretera 

es de todos. Debemos convivir y evitar accidentes”.  
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Por último, Teófilo de Luis, impulsor de la Alianza por la Seguridad Vial, una 

asociación formada por más de 50 entidades del sector de movilidad español 

con el firme propósito de reducir los riesgos por siniestralidad en las vías 

públicas españolas ha recordado que: “En la Unión Europea hay más de 250 

millones de vehículos moviéndose. En España, más de 22 millones. Por el 

gran impacto que la movilidad tiene desde el punto de vista social y 

económico, los gobiernos y organismos deben tener entre sus preferencias 

trabajar para mejorar la seguridad vial”. De Luis afirma que: “España es un 

país líder en movilidad segura, sin embargo, tiene un problema estructural de 

primer nivel: la edad del parque móvil. Esto implica que actualmente hay 

circulando por nuestras carreteras muchos vehículos que no poseen la 

tecnología que les ayuda a una movilidad segura, por ello reclama un apoyo 

decidido a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación en este sector y un 

Plan de renovación del parque móvil”. 

 

Sobre Continental:   

Continental desarrolla tecnologías y servicios pioneros para la movilidad sostenible y conectada. Fundada en 1871, 

la compañía tecnológica, ofrece soluciones seguras, eficientes, inteligentes y asequibles para vehículos, máquinas, 

tráfico y transporte. En 2019, Continental alcanzó una cifra de negocios de 44.5 millones de euros y actualmente 

emplea a más de 233.000 personas en 59 países y mercados. En 2021, la compañía celebra su 150 aniversario. 

 

El área de negocio de neumáticos tiene 24 centros de producción y desarrollo en todo el mundo. Continental es uno 

de los principales fabricantes de neumáticos, con 56.000 empleados y una cifra de ventas de 11.400 millones de 

euros alcanzada en 2018. Continental se encuentra entre los líderes tecnológicos en la producción de neumáticos y 

ofrece una amplia gama de productos para turismos, vehículos comerciales y especiales, agrícolas, así como para 

vehículos de dos ruedas. A través de la continua inversión en Investigación y Desarrollo, Continental realiza una 

importante contribución a la movilidad segura, rentable y ecológicamente eficiente. La cartera del área de negocio de 

neumáticos incluye servicios para la industria del neumático y para aplicaciones para flotas, así como sistemas de 

gestión digital de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cea-onlines.es/
http://www.cea-onlines.es/
https://www.fundacioncea.es/
https://www.fundacioncea.es/
https://www.fundacioncea.es/
http://www.seguridad-vial.net/
http://www.seguridad-vial.net/


 

 

 

 

comunicacion@cea-online.es 
 

 
 
 

ALMAGRO, 31 
28010 - MADRID 

 Página 4 de 5 www.cea-onlines.es / www.fundacioncea.es / 

www.seguridad-vial.net  
 

 

 

Sobre Fundación CEA: 

El Comisariado Europeo del Automóvil, más conocido como CEA, se funda en 1966 para proteger, asesorar y 

defender al La Fundación Comisariado Europeo del Automóvil 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. 

Los fines de la Fundación CEA 

El fomento de la Seguridad Vial y la reducción de los accidentes de tráfico. 

La consecución de una movilidad sostenible. 

La protección y ayuda a las víctimas de los accidentes de tráfico. 

El respeto al medio ambiente y la reducción de los niveles de contaminación. 

Acciones  

Para la consecución de sus fines, se realizarán, entre otras, las siguientes actividades: 

• La ayuda y protección a las víctimas de los accidentes de tráfico mediante la prestación de servicios de 

información y de asesoramiento de índole legal, psicológico o médico, entre otros, y que supongan 

mejorar su calidad de vida y la de su entorno familiar. 

• La asistencia y ayuda en todo lo relacionado con la movilidad de personas y vehículos, tanto en ciudad como 

en carretera. 

• El desarrollo de actividades tendentes a la mejora de la Seguridad Vial y la consecuente reducción de los 

accidentes de tráfico y sus consecuencias. 

• La promoción y consecución de la reducción de los niveles de contaminación producidos por los vehículos de 

transporte terrestre. 

• El fomento de la Educación Vial como aspecto fundamental en la prevención de los accidentes de tráfico. 

• El perfeccionamiento de la conducción a base de técnicas de conducción segura, eficiente y ecológica. 

• El trabajo y la colaboración con organismos públicos y privados para la consecución de los fines de la 

Fundación. 

• El apoyo y organización de eventos, jornadas y estudios que tengan relación directa con los fines de la 

Fundación. 

 

 

BCW (Burson Cohn & Wolfe):  

 Olga Casco  

 (Olga.casco@bcw-global.com)   

 Cristina Guerreiro  

 (cristina.guerreiro@bcw-global.com)   

 91 384 67 00  

  

  

Continental:  

Jorge Cajal,   

Director de Comunicación Tires  

607697377  

(Jorge.cajal@conti.de)   

  

Fundación CEA: 
Rosa García-Moyano 
Directora general 
620246439 
(rmgarcia@fundacion.es)  
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Redes Sociales:  

Facebook:   

https://www.facebook.com/ContinentalEspana/  

Instagram:   

https://www.instagram.com/continental_esp/  

Twitter:   

https://twitter.com/continental_esp  

Youtube:  

https://www.youtube.com/continentalespana  

  

 

 

Redes Sociales: 

Facebook: 

https://www.facebook.com/ClubCEA 

Twitter 

https://twitter.com/CLUBCEA 
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