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DESAYUNO AUDELCO SOBRE LA NORMA ISO 39001 DE SEGURIDAD VIAL 

 

El pasado viernes 18 de septiembre, AUDELCO celebró un desayuno de trabajo sobre la Gestión 

de la Seguridad Vial y la Norma ISO 39001, que contó con la participación como ponentes de los 

Directores de Seguridad y Salud del Grupo DHL, Ferrovial Servicios España, y Gonvarri. Al 

desayuno asistieron responsables de prevención de riesgos de empresas de diferentes sectores. 

Si tenemos en cuenta que 1/3 de los accidentes mortales de trabajo son de tráfico, en el campo 

de la seguridad vial queda mucho por hacer. La norma ISO 39001 presenta un enfoque 

metodológico de cómo se puede mejorar en la materia y AUDELCO suma este esquema de 

certificación a los que ya ofrece en materia de salud laboral (OHSAS 18001) y Medio Ambiente 

(ISO 14001). 

En el desarrollo del desayuno de trabajo, Guillermo Murciano, de DHL, basó su intervención en las 

actuaciones que desarrollan en su empresa relacionadas con la seguridad vial, detallando las 

inspecciones/acompañamiento que el personal del grupo (desde mandos a Directivos) hace a los 

conductores.  

José Ramón Ferradas presentó la importante incidencia que la actividad de Ferrovial Servicios 

España tiene sobre el tráfico y la seguridad vial (construyen y mantienen carreteras, gestionan 

autopistas y túneles…), comentando desarrollos innovadores relacionados con la seguridad vial. 

Por último Daniel Tarín, de Gonvarri, explicó los programas de concienciación en seguridad vial 

realizados en las fábricas del Grupo, basados en el uso de simuladores y charlas con la 

participación de entidades externas (policía, bomberos, AESLEME). 

En la conclusión de la jornada Elías Parga, Director de AUDELCO, transmitió a los asistentes la 

opinión sobre los sistemas de gestión de la seguridad vial, basada en su conocimiento de 

múltiples sistemas de gestión de la seguridad y salud y el complemento que esta norma supone 

para las empresas que ya disponen de sistemas de gestión como OHSAS 18001.  

 


