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Más de 200 personas participaron este domingo en 
los talleres de seguridad vial de la Fundación Cepsa  

 
 Dentro de la campaña `Canarias Conduce Segura´, se instaló un 

simulador de accidente de tráfico con vuelco 

 

Más de 200 personas participaron en los talleres de seguridad vial organizados por La 
Fundación Cepsa este domingo 4 de noviembre en la Plaza de La Candelaria, durante la 
última edición de Ven a Santa Cruz, en el marco de la campaña Canarias Conduce Segura, 
impulsada por la empresa Canarias Driving. 
 
La actividad más demandada fue un vehículo simulador de vuelcos, donde más de 90 
adultos pudieron experimentar la sensación que se tiene al sufrir un accidente de tráfico, 
destacando la importancia del uso del cinturón de seguridad y de no llevar objetos sueltos 
en la cabina que puedan golpear a sus ocupantes. También tuvieron una gran aceptación 
las gafas 3D de simulación de alcohol, que ayudaron a concienciar y sensibilizar a jóvenes 
y adultos sobre los peligros que se les pueden presentar por no adoptar una actitud segura 
al volante e, incluso, como peatones.  
 
Para el director de Cepsa en Canarias y representante de la Fundación Cepsa, José Manuel 
Fernández-Sabugo, “el apoyo a este tipo de iniciativas forma parte de nuestro compromiso 
con la seguridad, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. En este sentido, los talleres 
de seguridad vial tienen como objetivo disminuir el riesgo de accidentes en carretera y crear 
modelos de conductas positivas, además de fomentar la educación en valores”. 
 
Canarias Driving es la organizadora de la campaña Canarias Conduce Segura, que cuenta 
con el apoyo del Gobierno de Canarias, la Fundación Cepsa y otras entidades privadas. Su 
director, Vidal Arencibia, destaca que “el simulador de vuelco real permite a los usuarios 
ser conscientes de la importancia de utilizar correctamente el cinturón de seguridad, en 
cualquiera de las plazas del vehículo y durante cualquier trayecto”. Además, recuerda la 
importancia de que los más pequeños participen en este tipo de formaciones, puesto que 
tienen “un papel fundamental al absorber los conocimientos que les transmitimos y no 
dudan en corregir a sus familiares”. 
 
Durante la jornada también se llevaron a cabo doce charlas sobre cómo desarrollar una 
conducción eficiente y la manera de tener una buena disposición al volante, además de 
informar sobre la correcta ubicación de los menores en los coches o cómo actuar en caso 
de accidente, entre otros aspectos destacados de la seguridad vial. 

 
 Santa Cruz de Tenerife, 5 de noviembre de 2018 

Fundación Cepsa  

canarias@fundacioncepsa.com   
Tel: 922 60 27 07 

www.fundacioncepsa.com 

mailto:fundacion@canarias.com
http://www.fundacioncepsa.com/

