
 
 
 

 
La Fundación Cepsa renueva su apuesta por       
`Canarias Conduce Segura´  

 

● Ha apoyado el programa desde su origen, hace ya siete años 

● Más de 19.000 escolares canarios accedieron al programa        
durante la última edición  

 
La Fundación Cepsa apuesta, por séptima edición consecutiva, por la campaña para el             
fomento de la seguridad vial en el Archipiélago `Canarias Conduce Segura´. El director             
de Cepsa en Canarias y representante de la Fundación Cepsa en las Islas, José Manuel               
Fernández-Sabugo, y el director de la empresa organizadora Canarias Driving, Vidal           
Arencibia, han formalizado esta mañana el  acuerdo de colaboración. 
 
Canarias Conduce Segura tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a niños y            
jóvenes ante los peligros que se les pueden presentar por no adoptar una actitud              
segura como pasajeros, peatones y, en un futuro, como conductores. A través de             
charlas en colegios e institutos, dirigidas tanto a alumnos como a profesores, se busca              
aumentar la seguridad en la carretera, fomentar la educación de valores entre los             
escolares canarios, disminuir el riesgo de accidentes del alumnado participante y crear            
modelos de conductas positivas.  
 
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Fundación Cepsa desde su origen, hace ya               
siete años, entre otras entidades públicas y privadas, recorrerá nuevamente los           
colegios de todas las Islas impartiendo charlas informativas dirigidas a alumnos y            
profesores, entre los meses de octubre a junio de 2020. Asimismo, a lo largo del año                
se organizarán talleres prácticos en empresas y en otros escenarios ubicados en            
eventos públicos con gran afluencia de público familiar. 
 
Para el director de Cepsa en Canarias y representante de la Fundación Cepsa en las               
Islas, José Manuel Fernández-Sabugo, “uno de los principales ejes de esta campaña se             
centra en ofrecer consejos de conducción segura y sensibilizar y educar a las futuras              
generaciones de conductores. Los jóvenes tienen un papel fundamental en la           
seguridad vial de las familias, pues absorben todos los conocimientos adquiridos y los             
transmiten en casa, incluso llamando la atención a sus mayores cuando cometen algún             
acto inseguro en la carretera”.  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
Además, puntualiza que “el uso de herramientas muy visuales como son los            
simuladores de vuelco real o las gafas de realidad virtual son de gran ayuda para               
tomar conciencia de los riesgos que corremos en la carretera y corregir malas actitudes              
antes de que sea tarde”. 
 
Por su parte, Vidal Arencibia asegura que “para Canarias Conduce Segura es un reto              
concienciar y formar, año tras año, en materia de seguridad vial; para ello, el apoyo de                
la Fundación Cepsa ha sido fundamental desde el inicio de nuestro programa. Si en              
cada charla o taller logramos que un uno por ciento de quienes nos escuchan apliquen               
las conductas positivas que les intentamos transmitir, nos damos por satisfechos”.  
 
La pasada edición de la campaña llegó a más de 19.000 escolares repartidos entre 575               
charlas en colegios e institutos de las Islas, toda una evolución respecto a la primera               
edición del programa en la que participaron 1.900 alumnos durante 40 jornadas.  
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