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Extracto del discurso de la Reunión 
Anual de Accionistas 2016:
“Todavía se dan al año más de 1,2 
millones de muertes en el mundo. Para 
nosotros, es inaceptable que 3.300  
personas pierdan la vida y que 140 .000
resulten heridas cada día en la 
carretera. Es hora de que los 
accidentes de tráfico pasen a ser 
"piezas de museo". La tecnología para 
hacerlo ya está disponible. Ésta incluye
tanto nuestros novedosos sistemas de 
asistencia al conductor como nuestros 
neumáticos, que ya se encuentran en 
millones de vehículos.  Los sistemas 
avanzados de asistencia al conductor 
son como ángeles guardianes 
electrónicos. Mantienen al vehículo 
dentro de su carril, controlan el ángulo 
muerto, frenan de forma autónoma o 
pide ayuda en situaciones de 
emergencia”,  Dr. Elmar Degenhart, 
CEO del Grupo Continental . 
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Los ABS de motocicleta previenen accidentes

Cualquiera puede accionar el acelerador, pero frenar bien es todo un arte. 
Y sin embargo, cada metro es importante cuando debes reducir la 
velocidad rápidamente, especialmente en una motocicleta.  
Los sistemas de frenado electrónico con función antibloqueo juegan un 
papel decisivo ya que evitan el bloqueo de las ruedas ayudando a que no 
se produzcan accidentes.

El desarrollo del sistema de frenos (ABS) 

 el 90% de los turismos matriculados ya 
incluían el ABS. La industria europea del 
automovil acordó incluir el ABS a partir 
del 1 de julio de 2004, en todos los 
automóviles que tuvieran un peso máximo
 autorizado de menos de 2,5T. Los 
fabricantes japoneses también llegaron a 
acuerdos similares. El sistema pronto se 
convirtió en un accesorio común en 
camiones y autobuses, de hecho, desde 
1991 ha sido un requisito de 
homologación para camiones con un peso
 máximo autorizado superior a 3,5T y 
autobuses con más de 8 plazas..

 inició la era de los sistemas de asistencia
 al conductor en la industria de la 
automoción, y el ABS se extendió durante
toda la década de los 70. El sistema se 
instaló por vez primera en los 
Mercedes-Benz S-Class y BMW Serie7,
pero el primer coche de pasajeros 
construido en serie con la tecnología  
Teves ABS fue el Ford Scorpio  en 
1985.  Debido al aumento manifiesto de 
seguridad que proporcionaba el ABS, la 
inclusión de este sistema se incrementó 
considerablemente durante los años que 
siguieron. En Alemania, a finales de 2003

En comparación con los turismos, 
camiones y autobuses, el crecimiento de 
las motocicletas equipadas con ABS ha 
sido relativamente lento. El primer ABS 
para motocicleta se ofreciá como opcional
 en 1988. Los modelos BMW’s K-100 
fueron los primeros, antes de que en 
2004 Honda  registrara un compromiso 
voluntario para incluirlo al menos como 
opción en sus motocicletas de más de 

50cc  desde 2010. Desde  2013, BMW 
Motorrad  es el primer fabricante en 
montar toda su gama con  ABS de serie.
Aunque el ABS se incluye de serie en 
turismos desde hace mucho tiempo, los 
sistemas suministrados por compañías 
como Continental, Bosch, Nissin y 
ADVICS sólo se montan en 1 de cada 4 
motocicletas - y sólo de llos modelos 
superiores a  250cc.  En motos con 
motoeres más pequeños, el porcentaje 
de instalación de ABS es inferior al 1%. 
Los sistemas modernos de ABS para 
motocicletas son capaces por ejemplo de
frenar ambas ruedas cuando el piloto 
acciona el freno de la rueda delantera 

El sistema detecta el deseo del piloto de 
frenar, y acciona la presión en la rueda 
trasera, ralentizando ambas ruedas. 
Para lograr la desaceleración óptima, 
controla la presión de frenado en las 
ruedas delanteras y traseras 
individualmente. Cuatro sensores toman 
la presión de los cilindros maestros y las 
ruedas y establecen la presión de 
frenado asegurando el comportamiento 
dinámico, y garantizando que la fuerza 
máxima se despliegue en ambas ruedas 
haciendo la distancia de frenada lo más 
corta posible.

El aumento de seguridad que proporciona
la función antibloqueo por si sólo justifica 
la inversión en un sistema de frenado 
electrónico. Sin embargo, los fabricantes 
pueden ofrecer también funciones 
opcionales que perfeccionen el carácter 
de la moto, ofreciéndole al piloto mayor 
comodidad y diversión. Una forma de 
hacer esto es mediante el ajust e de 
modo, que permite al piloto adaptar el 
comportamiento de frenado. 
Dependiendo del tiempo, el terreno y los 
neumáticos montados, se puede elegir un
modo que responda con mayor eficacia a 
las circunstancias. Se pueden 
preestablecer muchos parámetros: la 
distribución de fuerza del frenado del 
freno integrado, las intervenciones del 
sistema pueden ser más sensibles en 
condiciones de humedad , se puede 
desactivar la función de detección de 
despeque y pueden utilizarse neumáticos 
especiales para la conducción off-road
Las veriones de ABS pueden variar de 
un fabricante a otro, pero todos trabajan 
de forma similar. Un sensor de velocidad 
de la rueda y un anillo perforado o 
dentada se urtilizan para medir la 
velocidad de rotación de cada rueda. 
Cuando los sensores detectan el riesgo 
de bloqueo, la presión de frenado 
aumenta de nuevo y el sistema repite el 
proceso de control. La gran carga de

impulsos por segundo es manejado por 
una unidad de control central

trabajo de procesamiento de señales 
implicados en  la ejecución de hasta 3000

Al igual que en otros vehículos, los 
beneficios de los sistemas de 
anti-bloqueo están fuera de toda duda. 
Una de las razones de la baja 
penetración del ABS en motocicleta 
puede ser que se han usado para los 
modelos de mayor precio. Hoy en día, los
sistemas están disponibles para todas 
las clases de moto, desde scooters a 
modelos de lujo y super-deportivos. Esta 
tasa comparativa tan baja ha hecho que 
los legisladores se pongan en acción. En 
el reglamento de la UE 168/2013/UE, ha 
hecho del ABS un requisito de 
homologación obligatorio para las nuevas
motocicletas de 125cc y superior, las 
nuevas regulaciones entrarán en vigor el 
1 de enero de 2017. Un estudio realizado
por el club automovilístico ADAC en 
Alemania, encontró que el 21% de los 
accidentes de moto se podrían haber 
evitado si hubieran estado equipadas con
ABS, y en todos los casos, el ABS 
hubiera reducido significativamente las 
consecuencias del accidente.

Un poco menos de uno de cada dos 
accidentes (45%) en los que esté 
implicado una motocicleta se podría 
haber evitado si hubiera tenido ABS.  
Esta cifra se vuelve aún más 
impresionante si se tiene en cuenta que 
las otras partes  – e. j.conductores de 
automóviles – sólo participan en poco 
más de la mitad de todos los accidentes 
de moto (53%). La compañía alemana 
DEKRA (Inspección técnica de 
vehículos) fe una de las primeras en 
explorar el potencial del ABS en 
motocicletas, llegando a la conclusión de
 que el 50 - 60% de los accidentes de 
moto podríanevitarse si el ABS se 
combinara con un sistema de asistencia 
de frenado y frenado integral. Con las 
estadísticas de accidentes en un nivel 
alarmante, el uso de ABS en las 
motocicletas abre una vía para la mejora.
 Y mientras en Alemania el número de 
accidentes se ha reducido 
significativamente entre los años  2004 y
 2014 – de lo 51,000 sa 45,500 – esta 
cifra sigue siendo aún demasiado alta. 
En 2014 1 de cada 6 muertos en 
carretera era un motociclista (17,1%) y 
casi uno de cada 7 (14,7%) sufrió 
heridas graves. El Consejo de Seguridad
Vial Alemán (DVR) mostró con 
estadística que el riesgo de perder la 
vida en una moto es 4 veces mayor que 
en un coche.

El aumento de seguridad es aún mayor 
cuando se trata de accidentes de un sólo 
vehículo. 

Visión general de los fabricantes de ABS
para motocicletas

Continental
(Aprilia, BMW, Kymco, Moto Guzzi, 

Piaggio, TVS, Vespa y Yamaha)

Otros fabricantes: Bosch,  Delphi, 
Nissin and ADVICS.
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Karlheinz Evertz, ¿qué marcas de nuestra cartera 
multimarca se ofrecen a los fabricantes de automóviles?

"Nuestra marca premium Continental da cuenta de la gran 
mayoría, y luego están los volúmenes más pequeños de las 
marcas General Tire y Barum."

¿Sigue la tendencia hacia los neumáticos cada vez más 
grandes con códigos de velocidad y carga más altos?

“Si. Es una tendencia todavía vigente y seguiremos 
viendo mejora del mix de neumáticos.

¿Qué importancia tienen el agarre en mojado, la resistencia a la 
rodadura y el kilometraje hoy en día?

Los clientes están dispuestos a proyectar su 
posicionamiento de marca y a la introducción de nuevos 
segmentos de vehículos ¿Eso significa que sus 
necesidades son cada vez más específicas? 

“La resistencia a la rodadura es más importante que nunca, y
 seguirá siendo cada vez más significactiva debido a la 
progresión de la movilidad electrónica, ya que  la baja 
resistencia a la rodadura aumenta el rango de operación de 
los coches eléctricos sustancialmente. La adherencia en 
superficie mojada se mantiene en el mismo nivel, pero el 
kilometraje todavía no es clave en los equipos originales. ”

Si, se podría decir que cada vez se piden requisitos más 
específicos cada vez más específicos y especializados. 
Pero una vez dicho esto, nuestra unidad de negocio está 
constantemente implicada  en desarrollar novedades"

¿Pudo su equipo desarrollar nuevas relaciones 
comerciales en 2015? En caso afirmativo, ¿en qué región 
se fueron de mayor éxito?

¿Qué le viene a la mente cuando piensa en las 
homologaciones de SUVs?

“En C hina,  en p articular ,  logramos entablar algunas relaciones
de sus destacado con una amplia gama de clientes locales.
También hicimos valiosos contactos con empresas del sector de 
la movilidad eléctrica y del ámbito de la conducción automática. 
No hace falta decir que estamos a bordo contodos los fabricantes 
principales de equipos originales en todo el mundo”

Karlheinz Evertz dirige la Unidad de Negocio de equipos originales PLT en todo el mundo y se une a
 nosotros para hablar de resistencia a la rodadura, los requisitos del cliente, las oportunidades para 
el cecimiento y en los aspectos más destacados a nivel mundial de su equipo en el pasado 2015.

“Lo primero que me viene a la mente es la primera 
homologación para el nuevo Maserati Levante. Aprobaciones 
que son la mejor motivación para nuestro equipo de 
desarrolladores. Que los fabricantes más exigentes están 
contentos con nuestros productos, supone un impacto positivo
 y duradero en nuestro estatus de líder en tecnología"

¿Qué homologaciones son las más 
satisfactorias en el segmento de 
lujo y deportivos?

“La homologación paralos tamaños 19 y 
20 pulgadas para el Mercedes-AMG GT
Cualquier fabricante estaría orgulloso  
de ver su producto en un coche tan 
prestigioso, pero sólo un fabricante de 
neumáticos pudo lograr el acuerdo.”

¿Ha cambiado la improtancia de las
 homologaciones en neumáticos de 
invierno en los últimos años?

“No, ni como fabricante ni como marca 
premium Continental.”

EL ContiSportContact  5 P ha sido homologado para el nuevo Mercedes-AMG GT. 
¿Dónde ve las mayores oportunidades
 de crecimiento en los años 
venideros?

“En la región APAC. Tenemos una cuota
 de mercado baja en comparación con 
Europa (1/3) y las Américas (1/6), y 
estamos dispuestos a aumentarlo en un 
futuro próximo. Así que estamos muy 
contentos de aumentar gradualmente la 
producción de nuestra planta de Hefei en
 China.”

www.continental-tires.com/car/media- 
services/newsroom/case-studies

Homologaciones para Equipo Original:

Más información sobre Equipo Original  
y neumáticos para el futuro en:

Land Rover ha  homologado varios productos de Continental SUV para modelos como el 
nuevo  Range Rover Sport HSE. 

http://www.continental-tires.com/car/media-services/newsroom/case-studies
http://www.continental-tires.com/car/media-services/newsroom/case-studies
http://www.continental-tires.com/car/media-services/newsroom/oe-approvals
http://www.continental-tires.com/car/media-services/newsroom/oe-approvals
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La ONU pide la instalación estándar de los 
sistemas de seguridad " Stop The Crash" 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha adoptado recientemente una 
resolución que representa el compromiso 
más fuerte con la seguridad vial tomado por 
los estadios miembros de la ONU . 
La resolución es compatible con los objetivos
de seguridad vial que ahora son meta 
mundial   para el desarrollo sostenible y 
también para el Decenio de  Acción para la 
Seguridad Vial  (2011- 2020) de la ONU que 
proporciona un marco integrado para la 
prevención de lesiones en carretera.

La resolución incluye el siguiente texto:

Invita a los estados miembros que aún no lo hayan hecho a 
considerar la adopción de políticas y medidas paraponer en 
práctica las normas de seguridad de vehículos de las Naciones
 Unidas o nomas nacionales equivalentes para garantizar que 
todos los nuevos vehículos de motor cumplen con las normas 
mínimas aplicables para la protección tanto de los ocupantes 
como de los otros usuarios de carreteras: cinturones de 
seguridad, airbags y sistemas de seguridad activa equipados 
de serie.
La resolu ción se basa en la "Declaración de Brasilia " 
aprobada por la 2ª Conferencia Mundial de A sobre 
Seguridad Vial celebrada los días 18-19 de noviembre de 
2015 en Brasilia y respalda el montaje en serie de los 
sistemas de seguridad, que son el foco principal de la 
asociación Stop the Crash . Estos sistemas se refieren a las 
tecnologías que en lugar de proteger a las personas, están 
diseñados para evitar que el accidente ocurra en absoluto. 
Los sistemas más importantes son:

Control de estabilidad electrónico  (ESC)
E l ESC es el avance más significativo en la seguridad del 
vehículo desde la introducción del cinturón de seguridad y 
uno de los sistemas de prevención de accidentes más 
importantes disponibles en la actualidad.
Sistema de frenado de emergencia  (AEB)
El AEB es una tecnología de seguridad avanzada que puede 
ayudar a los conductores a evitar o mitigar las colisiones con 
otros vehículos o usuarios vulnerables de la vía.

Antibloqueo (ABS) para motocicletas
El ABS para motos evita que las ruedas se bloqueen y asegura
 la estabilidad de la motocicleta, así como una desaceleración 
óptima durante el frenado

En conjunto la resolución de la Asamblea General de la ONU, 
la Declaración de Brasilia, y el Plan Mundial para el Decenio 
de Acción (2011-2020) proporciona una declaración de 
intenciones  muy clara en cuanto a los niveles de seguridad 
que se deben aplicar a todos los turismos nuevos hasta 2020 
como muy tarde.

Suggest an edit
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Nikolai Setzer, miembro del Consejo Ejecutivo y Jefe 
de la División de Neumáticos de Continental, dijo: 
"Esta resolución de la ONU es un gran impulso para la
campaña conjunta con Stop the Crash. Esta campaña 
se central precisamente en las tecnologías adecuadas
para salvar vidas. Por supuesto, vamos a seguir 
haciendo todo lo posible para demostrar la gran 
importancia de la calidad de los neumáticos y seguir 
apoyando los sistemas CES, AEB y el ABS de 
motocicleta también ".

Frank Jourdan,  miembro del Consejo Ejecutivo de 
Continental AG, responsable de la División Chassis & 
Safety: "Junto con el ESC, los sistemas de frenado de 
emergencia o AEB  son un paso importante en el 
camino hacia la conducción sin accidentes - nuestra 
VisiónZero . Debido a la importancia del AEB para la 
seguridad vial, ya es obligatorio para los vehículos 
comerciales en Japón y Europa. En el segmento de 
los turismos, la introducción de estos sistemas está 
siendo impulsada por organizaciones NCAP. En mi 
opinión, no pasará mucho tiempo antes de que estos 
sistemas sean equipamiento de serie ".

El acuerdo con Stop the Crash reconoce la 
contribución tan importante que suponen las 
tecnologías de prevención de accidentes para 
contribuir al ambicioso objetivo de la ONU: reducir 
a la mitad las muertes y lesiones en 2020. 
David Ward, Presidente de Stop the Crash dijo: 
"La resolución de la ONU de hoy es un avance  para 
los vehículos y la  seguridad vial.  Stop the Crash fue 
creado para promover sistemas de seguridad activa 
efectivas en prevención de accidentes. El 
reconocimiento y apoyo de este enfoque de la ONU 
ayudará a acelerar la adopción de la legislación 
requerida por los gobiernos de todo el mundo para 
exigir estas tecnologías que salvan vidas ".

David  Ward,  Presidente del Global  NCAP

Frank Jourdan, miembro del Consejo 
Ejecutivo de Continental AG

Nikolai Setzer,  miembro del Consejo 
Ejecutivo y Jefe de la División de 
Neumáticos de  Continental AG
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Tire Automotive InfrastructureDriver
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through professional 
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Tres preguntas sobre seguridad que los 
compradores de coches nuevos deberían 
preguntarse
Cuatro grandes nombres de 
automoción se han unido en el Salón 
de Londres 2016 como parte de la 
asociación Global NCAP 
#STOPTHECRASH para asegurarse de 
que los consumidores que estén 
considerando la compra de un coche 
nuevo conozcan las preguntasa las 
que deben dar respuesta antes de 
hacer su elección:
1. ¿Qué calificación Euro NCAP tiene 
este coche?
2. ¿Tiene instalado de origen el 
sistema AEB y es estándar
3. ¿Qué más debo hacer para 
maximizar la protección de seguridad
 que ofrece este vehículo?

Al proporcionar a los visitantes de la 
feria estas tres cuestiones clave, los 
colaboradores Thatcham Research, 
Bosch, Continental y ZF TRW 
esperaban ayudar a reducir la cifra 
anual  de 100,000 accidentes en Reino 
Unido,  asegurándose que los 
consumidores tuvieran el máximo nivel 
de seguridad en su coche.
Las evidencias a favor del AEB 
(Sistemas de Frenado de Emergencia) 
son inequívocas. Un informe publicado 
por  Euro NCAP en 2015 encontró que 
los Sistemas de Freno Autónomos (ABS)
 eran responsables de la reducción del 
38% en choques por alcance. A pesar de
estas estadísticas, y aunque los 
fabricantes de vehículos han progresado 
mucho, el AEB en la actualidad sólo se 
incluye de serie en el 17% de los coches 
que salen a la venta en Reino Unido.
“La prioridad de cualquier persona al 
elegir un coche nuevo debería ser el 
Sistema de Frenado de Emergencia” 
declaró Da vid Ward, Secretar io Genera l
del Global NCAP. “ La tecnología ya está 
disponible de una forma u otra en casi 
todos los fabricantes de coche y en 
ausencia de una legislación obligatoria

Las pruebas quedemostraron las ventajas

la seguridad de los neumáticos también se 
destacó, con represen- tantes de 
Continental en la mano para demostrar el 
efecto que la baja profundidad del dibujo 
puede tener. El límite legal del Reino Unido 
para la profundidad de la banda de 
rodadura es de 1,6 mm, sin embargo, las 
pruebas demuestran neumáticos sólo 
realizan con una eficiencia del 55% con 
esta cantidad de desgaste. Continental 
recomienda sustituir los neumáticos 
cuando la profundidad del dibujo llega a 3 
mm como un compromiso entre el 
responsable de seguridad, la economía y la 
confianza del conductor, y se centra en 
educar a los conductores sobre las razones 
por qué esto es importante: las 
investigaciones indican que el 40 por ciento
 de los conductores nunca han comprobado 
la banda de rodadura de sus neumáticos, 
eligiendo en lugar de esperar a que un 
servicio, mientras que el 20 por ciento 
admite que

la seguridad de los neumáticos también se 
destacó, con represen- tantes de Continental
 en la mano para demostrar el efecto que la 
baja profundidad del dibujo puede tener. El 
límite legal del Reino Unido para la 
profundidad de la banda de rodadura es de 
1,6 mm, sin embargo, las pruebas 
demuestran neumáticos sólo realizan con 
una eficiencia del 55% con esta cantidad de 
desgaste. Continental recomienda sustituir 
los neumáticos cuando la profundidad del 
dibujo llega a 3 mm como un compromiso 
entre el responsable de seguridad, la 
economía y la confianza del conductor, y se 
centra en educar a los conductores sobre las 
razones por qué esto es importante: las 
investigaciones indican que el 40 por ciento 
de los conductores nunca han comprobado 
la banda de rodadura de sus neumáticos, 
eligiendo en lugar de esperar a que un 
servicio, mientras que el 20 por ciento 
admite que

un 20% admite que ni siquiera sabrían
comprobarlo.

  

en seguridad que proporcionan los AEB, 
se llevaron a cabo durante todo el show y 
los visitantes del stand de  
#STOPTHECRASH pudieron comprobar 
qué coches nuevos tienen incorporado 
AEB en la web de Thatcham Research 
www.thatcham.org/aeb- fitment Esta web
se actualiza regularmente para reflejar las
mejoras en la especificación de 
seguridad.

estamos animando a los consumidores 
a utilizar su poder de elección para 
asegurarnos que los coches nuevos 
tengan estas medidas de seguridad .”

"La investigación muestra que tres cuartas 
partes de todas las colisiones se producen 
a velocidades menores de 20 mph," 
comentó David Ward. "Incluso el sistema 
más básico de AEB en conjunción con la 
seguridad del neumático podría prevenir la 
gran mayoría de estos incidentes."

"Menos de la mitad de los consumidores 
marca la opción de las características de 
seguridad, por lo que se pierden 
oportunidades de salvar vidas ", dijo Ward. 
"La forma más sencilla de aumentar las 
tecnologías de seguridad (como los AEB) 
es que vengan de serie en todos los 
vehículos nuevos, y se mejore y amplie la 
información acerca del funcionamiento y 
los beneficios que proporcionan. Esto es 
clave para el cambio de actitudes de los 
conductores y creemos que los fabricantes 
de vehículos y vendedores de automóviles 
tienen un papel igual de importante".

La reciente encuesta "Ayudar a los 
conductores a entender las funciones de  
seguridad y a tomar decisiones correctas" 
indicó que los conductores son más 
propensos a pagar un extra por  una radio 
digital que a invertir en medidas de 
seguridad, una situación que 
#STOPTHECRASH cree que tiene que 
cambiar a medida que haya una evolución 
en seguridad vial.

Neumáticos: el único punto de 
contacto entre el vehículo y la carretera
La seguridad de los neumáticos también 
se destacó, con representantes de 
Continental mostrando el efecto que 
produce la baja profundidad del dibujo.
El límite legal para la profundidad de la 
banda de rodadura es de 1,6 mm, sin 
embargo, las pruebas demuestran que 
losneumáticos con ese desgaste sólo 
tienen una eficiencia del 55%. Continental
recomienda sustituir los neumáticos 
cuando la profundidad del dibujo llega a
3 mm, porque las investigaciones indican
que el 40% de conductores nunca revisa 
la banda de rodadura de su neumático, y 
esperan al chequeo en el taller, mientras
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