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Las entidades aseguradoras vienen tra-

bajando individualmente en acciones 

de respaldo de la seguridad vial prác-

ticamente desde que esta política pre-

ventiva se aplica en España. A princi-

pios de los años 90 el seguro refuerza 

esas acciones individuales con una ac-

tuación sectorial que, a lo largo de los 

años, se ha ido concretando en nume-

rosas actividades. 

Nuestra última apuesta se ha materiali-

zado con la convocatoria de los premios 

Unespa de Seguridad Vial, que represen-

tan el compromiso del sector asegurador 

español por la reducción de la siniestra-

lidad. La Comisión de Automóviles ha ve-

nido patrocinando diferentes actividades 

para la prevención de los accidentes des-

de hace más de veinte años, siendo por 

tanto pioneros en esta materia. En el año 

2009 esta apuesta por la Seguridad Vial 

evolucionó hacia un modelo de concur-

so que buscaba, principalmente, incen-

tivar y facilitar la puesta en marcha de 

las ideas novedosas que diferentes ins-

tituciones estaban planteando.  Ciberso-

mosaguas, con la iniciativa que recoge 

este libro, fue el primer galardonado en 

estos Premios y el jurado le reconoció 

un planteamiento avanzado, con la  web 

como punto de encuentro, y el esfuerzo 

en concentrarse en los conductores jóve-

nes que son los que presentan una mayor 

siniestralidad. 

La Comisión de Automóviles de Unes-

pa, donde están representadas la ma-

yoría de las aseguradoras de vehículos 

de este país, considera que el traba-

jo ha rendido sus frutos y que, como 

el lector podrá apreciar, los expertos 

han elaborado una adecuación del len-

guaje a los distintos perfiles muy útil 

para mejorar la eficacia de los mensa-

jes. Hoy sabemos cómo llegar con más 

facilidad a los diferentes grupos de 

jóvenes lo cual, necesariamente, se 

tiene que convertir en con el tiempo 

en una mayor prudencia en la conduc-

ción y su consiguiente reducción de la 

siniestralidad.

Desde Unespa, la Asociación Empresarial 

del Seguro que representa al conjunto 

de entidades aseguradoras, celebramos 

este trabajo y felicitamos a sus autores 

agradeciendo su esfuerzo y contribución 

a todas las personas que participaron y/o 

colaboraron en el mismo. 
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