PON
NLE FR
RENO
O a la distra
d
acción
n, nue
eva
causa por la
a Segu
uridad
d Vial impulssada por
p
Atre
esmed
dia y F
Fundación AXA
A
pa
ara 20
016
La cam
mpaña arranca co
on un plan de acciones que inclluye
la difus
sión de dos sp
pots en Atresme
edia TV (Antena
a 3,
laSexta
a, Neox, Nova,, Mega y Atre
eseries), cuñas en
Atresmedia Rad
dio (Ond
da Cero, Europa FM y On da Melodía)
y la cre
eación de
e un micrrosite en
n ponlefr
reno.com
m
La iniciiativa se
e comple
eta con la difusión de u
un decállogo
con im
mportanttes reco
omendac
ciones para p revenir las
distracc
ciones

Dos imágenes d
de los spots PO
ONLE FRENO A LA DISTRACC
CIÓN que simbo
olizan el peligro de despistarse como conductor y como peatón

14/04/2016
Cuan
ndo se cum
mple una se
emana de lla celebraciión de su octavo
o
aniv
versario, PO
ONLE
FREN
NO, la prim
mera de las grandes
g
inicciativas de Responsabilidad Corpo
orativa impu
ulsada
por A
Atresmedia por la Segu
uridad Vial, arranca junto a Funda
ación AXA la
a campaña de la
que s
será su gran
n causa parra 2016: la DISTRACC
CIÓN.
Así, de la mism
ma manera que en 201
14 PONLE FRENO puso en marccha el ambicioso
ecto de larrgo recorrid
do 2020 CE
ERO VÍCTI
IMAS y en 2015 com
menzó a tra
abajar
proye
inten
nsamente para incluir la educació
ón vial como asignaturra en los co
olegios –objjetivo
que mantendrá durante todo este a
año-, ahora
a arranca con la qu
ue es su gran
ativa de 20
016: alerta
ar sobre lo
os descuido
os y la cond
ducción de
esatenta.
inicia
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PONL
LE FRENO
O A LA DISTRAC
D
CIÓN
La d
distracción es, desde hace mu chos
años, la principal causa de
e accidente s en
nuestro país y se trata de un
u factor qu
ue va
aumento. La
L falta de atención a la
en a
carre
etera y al
a tráfico hace que no
valorremos situa
aciones de riesgo co n la
debid
da antelació
ón o que simplemente
s
e se
nos presenten de mane
era
súbitta e
impre
evista, sin tiempo ni distancia para
reacc
cionar y evittar el accide
ente.
Hasta
a 2013, la distracción era una va
ariable más entre las que podían explicar la causa
de u
un accidente. Pero, ya en 20 14 se em
mpezó a co
onsiderar ccomo un factor
f
deterrminante, re
econociéndo
ose como p rincipal causa de much
hos accidenttes de tráfic
co. En
concreto, según
n los último
os datos pu
ublicados de
e la DGT, la distracc
ción ha sid
do el
facto
or determinante en el
e 36% de los accidentes.
Por e
ello, este año,
a
PONLE
E FRENO, junto a la Fundación AXA, comie
enza su pla
an de
accio
ones dirigida
as a la sens
sibilización rrespecto a esta
e
importante causa de siniestra
alidad
en n
nuestras ca
arreteras. Bajo
B
el lem
ma “Más distracción
d
n, Menos Seguridad”, la
campaña trata
a de mostrar el peliigro que supone
s
est
te comporttamiento tanto
t
para
a conducto
ores como peatones. Así, esta in
niciativa arrranca con la
a emisión de dos
Nova, Mega y
spots
s en Atresmedia Te
elevisión (Antena 3,
3 laSexta
a, Neox, N
Atreseries), cu
uñas en Atr
resmedia R
Radio (Ond
da Cero, Eu
uropa Fm y Onda Melod
día) e
incluy
ye, asimis
smo, bann
ners y ccontenidos en un microsite específico
o en
ponlefreno.com
m.
el móvil, los sistema
as multimed
dia integrados en el vehículo y los
La irrrupción de
mamente útiles,
nave
egadores co
on pantalla táctil, aun
nque resulttan unos avances
a
sum
ú
tamb
bién represe
entan un fac
ctor de riesg
go cuando se
s hace un uso
u inadecu
uado de ellos.
Los d
dispositivos “manos lib
bres”, por e
ejemplo, sirv
ven para no
o manipularr el teléfono con
las m
manos, pero
o eso no evita que noss distraigam
mos: lo que realmente nos distrae es el
conte
enido de la conversació
ón que manttenemos co
on nuestro in
nterlocutor..

DIEZ ADVERTE
A
NCIAS C
CLAVES EN
E NUES
STRO DÍA
A A DÍA
La disciplina de centrar nu
uestra atencción en la conducción y en la cirrculación cu
uando
vamo
os andando
o debe ser un objettivo prioritario si queremos au
umentar nu
uestra
seguridad en nuestras ciudades y ca
arreteras. Para
P
incidir en este prropósito, PO
ONLE
NO difunde
e un decálo
ogo con re
ecomendaciones releva
antes con las que, si
s nos
FREN
deten
nemos a refflexionarlas y cumplirla
as, podemos
s conseguir muchos ava
ances:
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DECÁ
ÁLOGO PO
ONLE FRENO
O PARA PR
REVENIR DISTRACCI
D
ONES AL V
VOLANTE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Poner el móvil en modo
m
avión o silencio y guardarlo
o en la guan
ntera de manera
que no sea accesible
e con facilid
dad.
avegador con el coche detenido.
d
Programar la direcciión en el na
dia al coche
la marcha y sólo
e antes de emprender
e
Conectarr los sistemas multimed
si se pue
eden maneja
ar desde loss mandos de
el propio ve
ehículo.
No fumar, comer, ni beber mie ntras condu
ucimos.
onversacion
nes con otrros pasajero
os que imp
pliquen un esfuerzo mental
m
Evitar co
extraordinario, como recordar,, fechas, da
atos, cifras o que sean
n susceptibles de
acabar en discusión.
e espejo intterior para v
vigilar a los niños, nunc
ca volver la cabeza.
Utilizar el
Llevar en
n la radio la
as emisorass pre-sintonizadas. Nun
nca buscarla
as recorrien
ndo el
dial mien
ntras conducimos.
No llevarr objetos su
ueltos en el maletero o el habitácu
ulo que vaya
an moviénd
dose y
golpeand
do en cada curva
c
o fren
nada.
Colocar asiento, volante
v
y retrovisores adaptado
os a nuesstra posturra de
oche en ma
conducción antes de
e poner el co
archa.
eatones y ciclistas, evittar el uso de
e cascos para escucharr música o radio,
Como pe
especialm
mente al cru
uzar la calle
e.

a de las gra
andes acciones de Resp
ponsabilidad
d Corporativ
va en
PONLE FRENO, la primera
storia del Grupo,
G
forma parte de COMPROM
MISO ATRE
ESMEDIA, la marca ba
ajo la
la his
que aglutina tod
das sus acc
ciones en e
esta materia
a (HAZTE ECO, OBJETIIVO BIENES
STAR,
CREA
A CULTURA
A, CONSTA
ANTES Y V
VITALES, TOLERANCIA
T
A CERO, p
proyectos de
d la
Fund
dación Atres
smedia, Volu
untariado Co
orporativo, campañas sociales,
s
etcc.)
Fund
dación AXA
A, nacida en 1998, canaliza to
oda la acció
ón social d
de AXA hac
cia la
comu
unidad. Su estrategia se centra, principalme
ente, en el impulso d e proyectos
s que
prom
mueven la protección y preven ción de riiesgos, en línea con
n la polític
ca de
Resp
ponsabilidad Corporativ
va de la compañía. Además, la Fundacción AXA apoya
a
actividades de mecenazgo
m
n 2014, la Fundación AXA
A
impulssó 40 activid
dades
cultural. En
de diistinto tipo en
e España, en las que participaron
n un total de
e 4,7 millon
nes de perso
onas.
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