
   

Seminario web: “ISO 39001 y la Seguridad Vial Laboral” 

 

Fundación CEA y MC MUTUAL celebran un 

webinar para concienciar a las empresas de que  

la formación en materia de seguridad vial  

reduce los accidentes viales laborales 
 

• Según las cifras del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, los 

accidentes de tráfico representan en España un 38% de los accidentes laborales 

mortales. 

• Las empresas deben contemplar en sus programas de prevención de riesgos laborales 

actuaciones encaminadas a reducirlos. 

• La norma ISO 39001 es una herramienta útil para la gestión de la seguridad vial en las 

empresas. 

 

Madrid, 11 de noviembre de 2021.- Fundación CEA y MC MUTUAL impulsamos la divulgación, 

y la promoción de la PRL con la finalidad de prestar el mejor servicio a las empresas, por eso este 

webinar ha tenido como objetivo fundamental informar de las ventajas de implantar un sistema de 

gestión de la seguridad vial según la UNE-ISO 39001, tales como: 
  

• Garantizar la máxima seguridad a los empleados. 

• Reducir los accidentes de tráfico con el fin de evitar muertes y heridas graves. 

• Reducir los costes económicos que conllevan dichos accidentes. 

• Potenciar la responsabilidad social corporativa. 

 

Contamos con la participación de Alejandro Romero, director de los Servicios de Prevención de MC 

MUTUAL; Rosa García-Moyano, directora general de la Fundación CEA; Juan Antonio Muñoz, 

consultor jefe de CEA Consultores en Seguridad Vial en España y Chile: 

 

• Alejando Romero, director de los Servicios de Prevención de MC MUTUAL: 

“La creación de ambientes favorables en las empresas para la promoción de la salud y la 

seguridad vial, es indispensable para un desarrollo económico y 

social sostenido y contribuye a mejorar la calidad de la vida”. 

 

• Rosa García-Moyano, directora general de la Fundación CEA: “Nuestro cometido es 

concienciar a las empresas a través de sus responsables en PRL de la importancia de la 

formación continua de los empleados en materia de seguridad vial para reducir la 

accidentalidad y con ello la repercusión económica, burocrática y humana que conllevan.” 
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• Juan Antonio Muñoz, consultor jefe en CEA Consultores en Seguridad Vial: “Es 

necesario que todas las organizaciones complementen su plan de prevención de riesgos 

laborales con herramientas de seguridad vial ISO 39001 – 39002 – y planes de movilidad 

segura y sostenible. Las empresas que lo han realizado mejoran considerablemente su 

siniestralidad vial.” 

 

 

Conclusión: 

La implantación de la Norma ISO 39001 es la solución perfecta para la reducción de la siniestralidad 

y los accidentes viales laborales. Los responsables de PRL deben tomar conciencia de la 

importancia de la formación continua en seguridad vial por el bien de sus trabajadores y de la propia 

empresa.  

Las empresas deberían realizar una investigación profunda sobre las causas de los incidentes y los 

accidentes de sus empleados para saber qué medidas tomar. A todo accidente le precede una 

causalidad. 

La Norma ISO 39001 es la más importante porque es la norma que salva vidas. 

 

 

A través del siguiente enlace, accederás a la grabación del seminario web: 

 

 https://www.fundacioncea.es/actualidad/webinar-fundacion-cea 

 

 

Sobre Fundación CEA 

La Fundación CEA basa gran parte de sus esfuerzos en ayudar a las víctimas de accidentes de 

tráfico y mejorar la seguridad vial. Entre sus fines también se encuentran las acciones que realiza 

para promover la movilidad sostenible con el fin de proteger el medio ambiente. 

 

 

Sobre MC MUTUAL 

MC MUTUAL es la mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 1. Cuenta con un equipo 

profesional de 1.900 personas y protege a una población de más de 1,4 millones de trabajadores y 

trabajadoras. Su misión es cuidar la salud de las personas, de forma responsable. 

La entidad sigue un plan de calidad sanitaria cuyo foco es la seguridad del paciente, la excelencia 

en el conocimiento profesional y la innovación, siempre con el objetivo de ofrecer un mejor 

servicio. 

Actualmente, está llevando a cabo un proceso de transformación digital que tiene como principal 

reto permitir a sus empresas mutualistas y población protegida relacionarse con la mutua de 

manera más cómoda y ágil. 

Está firmemente comprometida con la prevención de riesgos laborales por su contribución a la 

reducción de la siniestralidad laboral, por ello la sensibilización, formación y asesoramiento a sus 

empresas mutualistas en esta materia es uno de sus principales ámbitos de actuación. 

https://www.fundacioncea.es/actualidad/webinar-fundacion-cea


   

Junto a Asepeyo y Fraternidad-Muprespa, forma parte de “+compromiso, alianza de mutuas”, 

acuerdo por el que estas entidades comparten recursos, principalmente centros asistenciales, para 

dar un servicio de mayor proximidad y garantizar la máxima eficiencia en gestión. 
 

 

 

 

 

 

Para más información contactad con: 

 

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

MC Mutual: 
Helena Belmonte 
Departamento RSE y 
Comunicación 
ebelmonte@mc-mutual.com 
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