
 

 

  Tres de cada 10 españoles llaman por teléfono y escriben mensajes a personas que 

van conduciendo, pese a saber que el riesgo de accidente es elevado 

 El uso del móvil está detrás de centenares de muertes en accidentes de circulación y, 

sin embargo, es usado de forma habitual en situaciones de tráfico por conductores, 

usuarios de vehículos de movilidad personal y peatones 

    El 61% de las personas realiza llamadas a conductores que saben que van conduciendo, 

sabiendo que pueden provocar un accidente 

 La presentación es el miércoles 26 de junio en el hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII. Se 

proporcionará tanto el informe completo como recursos audiovisuales para los medios. 

Convocatoria: el peligro del uso del móvil en situaciones  
de tráfico, un problema de todos 

 BP, Castrol y el RACE presentan, la campaña ‘Apaga y Vámonos’, en la que se involucra a todos 

los implicados de la seguridad vial sobre los peligros comunes del uso del móvil 
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Convocatoria BP, Castrol y el RACE 

 

¿Llamas habitualmente sabiendo que la persona va conduciendo? ¿Has usado el móvil para 

poner música en los cascos mientras vas en bicicleta? ¿Has cruzado por un sitio indebido por 

culpa de ir leyendo un mensaje? 

Desgraciadamente, millones de españoles contestan afirmativamente a estas preguntas, tal y 

como refleja el informe realizado por BP, Castrol y el RACE acerca de los peligros del uso del 

teléfono móvil en situaciones de tráfico, y que presentamos en detalle, con datos preocupantes, 

el próximo miércoles.  

Para concienciar sobre el enorme peligro de conductas que provocan centenares de muertos en 

accidentes de tráfico en España, las tres empresas ponen en marcha la campaña ‘Apaga y 

Vámonos’, que redunda en la importancia de no usar el móvil mientras se conduce, mientras se 

cruza una carretera, mientras se va en bici, monopatín….. pero que involucra a toda la sociedad 

en el problema.   

Save the date 

Qué: Presentación de la campaña ‘Apaga y Vámonos’, de BP, Castrol y el RACE 

 

Cuándo: miércoles, 26 de abril de 2019. 10:30 horas.  

Dónde: Hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII, Calle de Alfonso XII, 18, 28014 Madrid 

Quién: la responsable de comunicación y relaciones institucionales de BP España, Mercedes 

Martínez Gracia; el director de seguridad vial del RACE, Antonio Lucas; la responsable del 

departamento de seguridad vial de BP, Ruth Hurtado; el responsable de movilidad del RACE, 

Jorge Castellanos; y la profesora e investigadora del departamento de psicología de la 

Universidad Europea de Madrid, Margarita Gómez Márquez.  

Se ruega confirmación a comunicacion@race.es 
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Síguenos en:  

https://goo.gl/maps/CpHiJjTxS6LvTquUA

