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"Desde el punto de vista tecnológico, los 
automóviles de conducción automática 
acabarán convirtiéndose en dispositivos 
electrónicos sobre ruedas. Nosotros 
estamos contribuyendo a este desarrollo 
centrándonos en la integración de sistemas
avanzados de asistencia al conductor con 
sensores, neumáticos y software. Se 
crearán nuevas soluciones facilitarán a 
nuestros clientes el control de los sistemas 
de movilidad que aumentarán la seguridad 
vial, la transparencia sobre el desempeño 
del producto y la eficiencia de 
mantenimiento ". Kurt Lehmann, Director de
Tecnología Corporativa de Continental.

Cita del Director de Tecnología Corporativa de Continental Kurt Lehmann
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Conducir en las carreteras de hoy exige un
 nivel de alerta extremadamente alto por 
parte de los conductores, así como una 
constante reevaluación de su propia 
conducción y la de otros usuarios de la 
carretera. Cuanto más denso es el tráfico  
y más confusa es la situación, más graves 
son las consecuencias de que el conductor
 no  preste suficiente atención o sea 
incapaz de hacer frente a la situación. La 
tecnología innovadora V2X  puede ayudar 
a detectar situaciones peligrosas con 
antelación  evitando accidentes. Aquí, los 
sensores de alto rendimiento mantienen 
una vigilancia permanente en el área 
alrededor del vehículo, recopilando datos 
relacionados con la seguridad del  
comportamiento de otros usuarios de la 
carretera y enviando la información al 
ordenador de a bordo del vehículo para su 
análisis inmediato. El ordenador entonces 
decide si el conductor debe ser advertido o
 si la intervención es requerida.

 del desarrollo tecnológico  pasaron de mitigar
 las consecuencias de los accidentes a la 
evitación de accidentes por medio de 
sistemas como el ESC y el AEB.

El desarrollo de los sistemas de 
seguridad activa se centra en la 
velocidad  
Hoy en día podemos decir con seguridad que
el futuro pertenecerá a los sistemas de 
seguridad que no sólo funcionan de forma 
proactiva sino que también pueden intervenir 
en situaciones críticas de forma totalmente 
autónoma. Los desarrollos se  centrarán en el 
reconocimiento de riesgos y en la 
automatización. La primera oleada de sistemas
 que adoptan este enfoque ya está 
en uso desde hace algún tiempo.  Un ejemplo
es el sistema de alerta de tráfico cruzado 
trasero (RCTA) desarrollado por Continental 
para ayudar a dar marcha atrás durante el 
estacionamiento, detectando vehículos que se  
aproximan a la parte trasera en un rango de 
alrededor de 35 metros. El RCTA advierte al 
conductor y, dependiendo de su 
configuración, también frena de forma 
autónoma en una emergencia si el conductor 
no reacciona como debe. Como su nombre 
indica, la detección de puntos ciegos (BSD) 
monitoriza el área alrededor del vehículo que 
el conductor no puede ver. Los sensores 
comprueban el área de detrás y al lado del 
vehículo y activan la alarma si el conductor 
trata de retirarse sin el tiempo y el espacio 
suficientes para hacerlo. Estos sistemas están 
diseñados principalmente para usarse en 
autopistas / autopistas, donde las situaciones 

Durante mucho tiempo, el enfoque principal 
de los ingenieros automovilísticos en el 
desarrollo de  soluciones de seguridad se 
centró en reducir las consecuencias de los 
accidentes (es decir, la seguridad pasiva). 
Un proceso que comenzó con la colocación 
obligatoria de los cinturones de seguridad en 
1974 y continuó con los airbags de conductor
 y de pasajeros delanteros a principios de los 
80. Con el tiempo se ha ido desarrollando un  
paquete global óptimo de medidas de 
protección de ocupantes. Los ejemplos 
mencionados anteriormente tienen dos cosas 
en común: funcionan de forma puramente 
pasiva y sólo cuando ocurre realmente un 
accidente. En los primeros vehículos 
producidos en volumen, a mediados de los 
años ochenta, surgió el sistema de frenos 
antibloqueo (ABS), que dio inicio a la era de 
los sistemas electrónicos de asistencia al 
conductor. A partir de ese momento, los focos

de tráfico son relativamente de baja complejidad. 
También funcionan  cuando viajan a velocidades 
más altas y son capaces de detectar vehículos que
 se acercan a velocidades más altas desde la parte
 trasera. Las exigencias de la tecnología aumentan 
desproporcionadamente con la creciente 
velocidad y complejidad de las situaciones de 
tráfico, ya que los sensores tienen que adaptarse a
 requisitos más exigentes y los procesadores 
tienen que manejar volúmenes  mayores de datos 
en un tiempo  más corto.  

Los vehículos del futuro alertarán a otros 
usuarios de la carretera sobre los peligros
La tecnología Vehículo-a-X (V2X) va un paso más 
allá.  Este campo de desarrollo, también conocido 
como "vehículo a infraestructura", reúne toda la 
tecnología utilizada por un vehículo para 
comunicarse con otros vehículos o infraestructuras.
Las comunicaciones V2X permiten a los vehículos 
recibir información de otros usuarios de la 
carretera o infraestructuras de tráfico inteligente , 
condiciones de las carreteras, accidentes,  personas
en carretera y otros peligros potenciales. Como 
resultado, las tecnologías V2X tienen el potencial 
de generar una mejora masiva en la seguridad vial,
 alertando conantelación a los conductores sobre 
los peligros que se acercan y permitiéndoles 
prepararse. Esto elimina el elemento de sorpresa 
de situaciones peligrosas. Los accidentes pueden 
ser evitados por completo - y ese es precisamente 
el objetivo del objetivo a largo plazo de 
Continental: "VisionZero"
En el año 2014, un estudio realizado por la 
Administración Nacional de Seguridad en el 
Tránsito de Carreteras (NHTSA) en los Estados 
Unidos llegó a la conclusión de que las 
comunicaciones V2X podrían salvar alrededor de 
1.100 vidas y permitir evitar hasta 600.000 
accidentes cada año en carreteras en los EE.UU. 
solo. La tecnología que aún le puede sonar a  
ciencia ficción al 99 por ciento de los usuarios de 
la carretera ya ha sido ampliamente probada y ya 
está lista para la producción en serie. De hecho, el
 proyecto de investigación SimTD (Safe Intelligent 
Mobility - campo de pruebas Alemania) finalizado
a mediados de 2013, examinó escenarios de

tráfico realistas en una extensa infraestructura
de campo de pruebas en los alrededores de 
Frankfurt y las limitaciones políticas, 
económicas y tecnológicas que influyeron en 
la introducción exitosa de las comunicaciones 
V2X. Continental se involucró en el proyecto 
como la empresa responsable de la 
integración de sistemas. En 2015, Continental 
usó las comunicaciones V2X para demostrar 
la viabilidad práctica de un sistema de 
asistencia a la izquierda en el IAA Frankfurt 
Motor Show. Este sistema emite una 
advertencia audible y visual para alertar al 
conductor de una colisión inminente con un 
vehículo no visible que se aproxima durante 
una maniobra de giro a la izquierda.

Otras funciones que Continental ofrece con 
su tecnología V2X incluyen la luz de freno 
electrónica y el asistente Roadworks. La luz de
freno electrónica permite una conducción 
proactiva hasta un grado hasta ahora 
inalcanzable, al informar al conductor de un 
vehículo equipado con tecnología V2X que 
otro vehículo que está por delante está 
frenando, incluso aunque el conductor no 
pueda verlo todavía. Si un vehículo se 
aproxima a obras viales, Roadworks Assist 
suministra información sobre su ubicación 
exacta y longitud, y también recomienda el 
carril que el conductor debe elegir para 
asegurar un flujo de tráfico óptimo. En el 
futuro la idea es que los vehículos eviten 
accidentes a través de respuestas totalmente 
automatizadas o que al menos aseguren una 
reducción significativa  de las consecuencias 
de cualquier accidente si el conductor 
reacciona inadecuadamente a las 
advertencias del sistema o no lo hace en 
absoluto.

Radio de corto alcance de más de 
300-500 metros
En términos simplificados, el V2X funciona de 
la siguiente manera: Los vehículos equipados 
con la tecnología V2X recogen datos de 
conducción relevantes como la activación del 
ABS, el ángulo de dirección del coche, 

A nivel técnico, el V2X OneBox desarrollado 
por Continental determina la posición exacta 
del vehículo con respecto a una base de 
tiempo precisa usando un Proveedor de 
Información de Movimiento a X (M2XPro). Se 
trata de un sensor de localización inteligente 
que combina la información GNSS (Sistema 
Global de Navegación por Satélite) con los 
datos de los sensores de dinámica de 
conducción (ángulo de dirección, sensores 
inerciales y sensores de velocidad de la rueda) 
instalados en el vehículo. Un indicador de 
integridad proporciona información sobre el 
estado del sistema y la calidad de los datos. La 
comunicación entre los usuarios de la carretera
 se realiza a través de una radio de corto 
alcance en distancias de 300 a 500 metros y 
basada en la norma ITS-G5 (en Norteamérica: 
IEEE 802.11p en Europa: ETSI ITS-G5). Esto 
hace posible el intercambio de información 
relacionada con la  seguridad, como la posición
 del vehículo y la dinámica o las operaciones de
 frenado, con otros vehículos  cercanos y la 
infraestructura directamente en tiempo casi 
real. Los sistemas V2X de todos los fabricantes 
de vehículos son interoperables. 

Norteamérica planea la introducción 

su posición, su dirección... En el futuro la idea  
es evaluar los datos en tiempo real y 
transmitirlos por radio a otros usuarios de la 
carretera. Las comunicaciones V2X no 
requieren ni de red de telefonía móvil ni de 
operador de teléfono móvil para hacerlo. Esto 
significa que el sistema no depende de la 
disponibilidad de la red, lo cual es una 
condición previa esencial para las tecnologías 
de seguridad.

La seguridad de los datos y el anonimato 
están garantizados por la arquitectura del 
sistema. La información no se almacena y no 
es atribuible a ningún usuario en particular.

Comunicación V2X 4 Comunicación V2X 5

Las comunicaciones V2X aseguran que el 
conductor esté prevenido del peligro con 
antelación.

Localización de peligro.
Transmisión de la información. 
Peligro evitado.

obligatoria en vehículos nuevos
Las primeras ideas teóricas sobre la tecnología 
V2X se remontan a los años treinta, cuando se 
consideró por primera vez la comunicación 
entre vehículos de motor que usan V (potencia 
de transmisión: 1 vatio, alcance: 
aproximadamente 50 m ). Por ejemplo,
se exploró la posibilidad de enviar una señal a 
un camión (antes de intentar adelantar) que 
activaría la bocina del camión. El conductor del 
camión entonces contestaría por los mismos 
medios para responderle al conductor del 
coche si era seguro adelantar. Pero la idea 
seguía siendo una teoría. Hoy en día, la enorme
contribución potencial de la tecnología V2X a 
la prevención de accidentes lo ha llevado al 
borde de la integración en losvehículos 
producidos en serie. En Norteamérica existen 
planes concretos para hacer obligatorio el V2X 
en vehículos  comerciales ligeros registrados 
recientemente. 
Ya se ha redactado un proyecto de ley inicial. 
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Continental se convierte en socio a largo 
plazo de ADAC para aumentar la seguridad
en la conducción en Alemania

>   La colaboración en once centros ADAC de seguridad de conducción  en 
Alemania, será la principal colaboración que permita a Continental demostrar la 
contribución de sus propias tecnologías en prevención de accidentes, objetivo a 
largo plazo del proyecto VisionZero.

ADAC y el fabricante de neumáticos Continental han firmado un acuerdo de cooperación con el objetivo de aumentar
 la seguridad vial en Alemania. Como parte de este acuerdo, el fabricante de neumáticos se convertirá en socio de 
once centros de seguridad de conducción de ADAC en toda Alemania. Ambos socios creen que esta colaboración 
complementará sus propias actividades encaminadas a mejorar la seguridad vial. En este sentido, se ofrecerán cursos 
de formación en seguridad vial a clientes, medios de comunicación y conductores, donde podrán ser testigos de la 
contribución de las tecnologías de seguridad de vanguardia de Continental, tales como el ESC o los neumáticos 
Continental.

"ADAC, con su experiencia técnica altamente desarrollada en materia de vehículos y tecnología de carretera, así como 
sus centros de seguridad vial excelentemente equipados , es un socio ideal para demostrar a los usuarios finales, 
clientes y socios nuestros servicios a largo plazo: el objetivo VisionZero. Unimos fuerzas para abogar por una red de 
carreteras libre de muertes, lesiones o accidentes. Por supuesto, también tenemos la intención de poner de relieve las 
cosas simples que se pueden hacer para mejorar la seguridad, como la comprobación y ajuste regular de la presión de
 inflado de los neumáticos o la comprobación de la profundidad de la banda de rodadura", dijo Nikolai Setzer, 
miembro de la Junta Ejecutiva del Grupo Continental. "Esta cooperación también complementa nuestra participación 
en la campaña Stop the Crash, una asociación dirigida por Global NCAP", explicó Setzer.

Ulrich-Klaus Becker, Vicepresidente de Transporte de ADAC, declaró: "La máxima seguridad en las carreteras ha sido 
la prioridad de ADAC durante mucho tiempo. Los numerosos centros de seguridad de conducción de ADAC también
 nos ayudan a lograr este objetivo, permitiendo a los conductores entrenar sus habilidades en condiciones óptimas. 
Necesitamos socios fuertes como Continental que puedan apoyarnos en esta importante tarea para proporcionar su 
experiencia y productos de primera clase ".

(desde la izquierda ): Wolfgang Thomale  y Nikolai Setzer  firman el 
acuerdo para Continental  y  el Vicepresidente Ulrich-Klaus Becker y 
el Director de Tráfico Alexander Möller para ADAC.

Los  coches  que  Continental  utilizará  en  los  once  centros  de  seguridad  de  conducción  de  ADAC  en  el  contexto  de  la  asociación  estarán 
identificados con Continental.

Por supuesto, el papel que desempeñan los neumáticos de primera clase 
en una mayor seguridad vial se ilustrará de muchas maneras diferentes.

Las sesiones de conducción bajo la guía del instructor jugarán un papel
 importante para facilitar a los participantes hacia los límites.Estos centros de seguridad vial están repartidos por toda Alemania, con sucursales en Hanóver, Berlín-Linthe, Nohra, 

Gründau cerca de Frankfurt, Weilerswist, Augsburg (con cuatro sedes más pequeñas) y Schlüsselfeld y por lo tanto están
 situados en el corazón de Europa. Continental estará representada en los centros con banderas, pancartas y 
expositores, en presentaciones y ferias, y en medios impresos y online. "Queremos que nuestros socios de talleres, 
concesionarios y talleres especializados en neumáticos que se interesen en el tema de VisionZero, así como aumentar 
gradualmente el interés de los medios de comunicación y los conductores de automóviles", añadió Wolfgang Thomale, 
jefe de marketing y ventas para la región de Europa Central en Continental. "En Suiza, hemos trabajado en asociación 
con Touring Club Schweiz (TCS) para ofrecer sesiones
 de formación y talleres desde el comienzo de 2016. Gracias a estas dos colaboraciones, ahora tenemos acceso a 
centros de seguridad vial extremadamente bien equipados para implementar nuestras ideas sobre VisionZero a través 
de numerosos mercados en Europa Central. Y no desaprovecharemos estas opor tunidades "
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deMoCRatiSing CaR Safety 

RECOMMENDATION 9
The automobile manufacturers should improve the content 
of their sustainability reporting to include data on the 
applied safety standards of its global vehicle production.

a Road Map foR SafeR CaRS 2020 

Global nCAP believes that oeMs should transparently make 
available more detailed information to support their safety 
claims. the Global reporting Initiative59 could provide a possible 
template for better reporting practices. It could, for example, 
include voluntary road safety commitments and details of the 
production standards being applied by each oeM. Why not have 
a declaration of how many passenger cars are produced that 
fail to pass Un regulations 94 and 95, and list both the number 
of models rated as zero as well as five stars in nCAP tests? this 
kind of information would reveal the true safety profile of the 
company which should be readily available to investors and 
customers alike. 

57 See: nissan Motor Corporation Sustainability report 2014 – page 43.
58 See: http://group.renault.com/en/commitments/road-safety/road-safety-for-all/

Global NCAPs tiene una estrategia 
para democratizar la seguridad de los 
coches para 2020

El ciclo de renovación del automóvil es, por lo tanto, el factor 
determinante del ritmo de mejora de la seguridad de las flotas de 
turismos. Por ejemplo, en el estudio de riesgo de vehículos de la 
"edad-período-cohorte" en Nueva Gales del Sur , Australia.
En  los  países  de  altos  ingresos,  la  esperanza  de  vida  de  un 
automóvil de pasajeros típico es de unos 13 años o 150.000 millas
Sin embargo, una mayor fiabilidad con un buen mantenimiento 
está extendiendo la longevidad del vehículo hasta 200.000 millas. 
Es probable que los propietarios de automóviles de los países de 
ingresos medios amplíen aún más este uso. En Europa se ha 
necesitado un período de veinte años para que los automóviles 
más seguros penetren casi por completo en la flota de vehículos. 
La UE introdujo originalmente sus pruebas de impacto frontal y 
lateral (Reg. 94 y 95 de las Naciones Unidas) en 1998. Inicialmente
obligatoria sólo para los nuevos modelos, se aplicó finalmente a 
todos los automóviles en producción en 2003. Desde 1998, por lo
tanto, Millones de nuevos automóviles más seguros tomaron la 
carretera. Durante el mismo período, millones  de automóviles 
antiguos no conformes fueron desregistrados y re-vendidos fuera
 de la UE o desechados. Hoy en día, la abrumadora mayoría de 
los  turismos en las carreteras de la UE pueden superar estas 
pruebas de impacto frontal y lateral. El resultado positivo de la 
normativa (junto con la promoción de la seguridad "cinco 
estrellas" de Euro NCAP) ha sido la contribución sustancial que 
han hecho a la impresionante reducción del 55% en las muertes 
de ocupantes de automóviles de la UE.

Los EE.UU. también tardaronmucho tiempo en que las principales 
características de seguridad se extendieran a través de la  flota de 
vehículos. Los airbags delanteros, por ejemplo, se pusieron a 
disposición de los consumidores por primera vez en 1984 y para el 
año 2000 la mayoría de los vehículos utilizados por pasajeros  
privados tenían que tener airbags frontales para proteger al 
conductor. Sin embargo, en el año  2010 (diez años más tarde) 
todavía se estima que existe un 13 por ciento de los vehículos 
registrados sin esta característica. Las experiencias adquiridas en 
Australasia, la UE y los Estados Unidos en los últimos veinte años 
han demostrado que las fuerzas del mercado por sí solas no 
lograrán un progreso suficiente en la seguridad de los vehículos de 
motor. Una mejor información al consumidor desempeña un papel 
muy importante. También demuestran poderosamente por qué la 
regulación es beneficiosa y, en última instancia, necesaria. Esto se 
puede ver claramente a partir del ejemplo de la tecnología de 
evitación de choques ESC. Originalmente desarrollado a mediados 
de la década de 1990, el ESC fue introducido por primera vez en el 
mercado por los OEM de  primera calidad. 
Poco a poco, todos los principales fabricantes adoptaron el sistema
y lo ofrecieron a través de su gama de productos, pero como un 
extra adicional en lugar de característica estándar. Las tasas de 
ajuste crecieron de manera constante, pero se mantuvieron bajas o
incluso inexistentes en las clases de coches pequeños, donde 
paradójicamente, la capacidad de evitar colisiones del ESC es 
probablemente la más necesaria.

En contraste, la venta continua de millones de nuevos automóviles 
subestándar en los países con motorización rápida dejará un 
legado preocupante durante décadas de riesgo de muertes 
evitables. Esto se debe a que el nuevo coche subestándar de hoy 
continuará en uso como vehículo de segunda mano durante 
muchos años más, posiblemente en más de un país. Estos coches 
inseguros seguirán siendo conducidos con mayor exposición a 
lesiones fatales que un vehículo que cumpla con los estándares 
mínimos de seguridad de la  NU.

Este bloqueo de la penetración tecnológica en el segmento de 
utilitarios de alto volumen de venta pero bajo margenes un 
ejemplo clásico de una falla del mercado. Para garantizar el 100% 
de penetración de la ESC en todos los segmentos de vehículos y  
lograr su pleno potencial de seguridad, se ha requerido la acción 
de los gobiernos. Esta es la democratización de la seguridad de los 
automóviles en acción y es la razón por la que Australia, la UE, 
Japón, Corea del Sur, los EE.UU. y más recientemente Nueva 
Zelanda han hecho el ESC obligatorio  veinte años después de su 
invención original. 

Si en la actualidad los estándares de seguridad más importantes de 

 

la ONUse aplicaran universalmente en todos los  países en 
desarrollo una nuevageneración de automóviles más seguros 
(equipados con airbags, carrocería deformable y ESC) circularían 
por la carretera. Dentro de unos años, estos coches de mejor 
calidad también empezarían a entrar y mejorarían la seguridad del 
mercado de segunda mano, tanto en los países de ingresos bajos 
como medianos. De esta forma, los niveles aceptables de 
resistencia a los choques  empezarían a caer en cascada a lo largo 
de toda la flota de vehículos mundiales. Por ello,  es necesario 
adoptar medidas reglamentarias para establecer un nivel mínimo 
de igualdad de condiciones y actuar como catalizador para 
fomentar la penetración del 100% o la plena democratización de 
estos sistemas de seguridad probados y eficaces. Una mejora 
cualitativa de la seguridad podría entonces ser dirigida entre todos
 los coches nuevos por 2020 y eventual para la mayoría de los 
coches en el uso a partir de 2030.

El objetivo principal de una estrategia para coches más seguros para 2020 es mejorar la calidad
de los vehículos nuevos que se venden en los mercados de rápido crecimiento de los países de 
ingresos medios. Este es el punto de partida en el que debe aplicarse la acción de "empuje" y 
de "atracción" de la demanda. Cuanto antes se requiera que todos los modelos de vehículos 
nuevos cumplan con los estándares de seguridad aceptables, más rápida será la mejora general
en la seguridad de los automóviles de pasajeros en todo el mundo.

59  See: https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspxUn horizonte a veinte años es un calendario realista para  lograr 
mejoras sustanciales en la seguridad global para automóviles. 
Aunque un proceso gradual de mejor regulación ofrecerá una 
mejor seguridad al ritmo que la flota sevaya actualizando.
Es por ello que en el actual Decenio de Acción de las Naciones 
Unidas existe una urgencia real de alentar especialmente a los 
principales países productores de ingresos medios a que 
adopten rápidamente medidas reglamentarias.
Porque con cada año de retraso otro tramo de millones de 
nuevos coches subestándar e inseguros aparece en el camino y 
 seguirán siendo una trampa mortal en las futuras décadas.
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Hoja de ruta para coches más seguros en 2020 

Recomendaciones

En el momento en el que estamos a medio camino del actual Decenio de Acción de las Naciones Unidas es el oportuno para 
formular recomendaciones claras y un calendario para la aplicación para mejorar la seguridad de los vehículos para 2020.
Es necesario actuar ahora para alcanzar los objetivos del Decenio y también para anticipar los progresos adicionales 
requeridos por el nuevo marco de las Naciones Unidas de Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) que se habrá de alcanzar 
en 2030. Ya se incluye un conjunto de recomendaciones sobre seguridad de los vehículos, pero sin especificar detalles 
precisos de la política o plazos de ejecución. Para ello, Global NCAP, por lo tanto, propone la adopción de las siguientes 
recomendaciones en esta hoja de ruta para Coches Seguros 2020.

Etapa 2

Etapa 1
* Reglas ONU de la Etapa 1 para Impacto Frontal (No.94), 

Impactos Laterales (N ° 95), Anclajes de Cinturón de Seguridad

Reglamentación de las Naciones Unidas * para el ESC (Nº 13H o
GTR.8), Protección de peatones (Nº 127 o GTR.9) para 2018 
para todos los modelos de automóviles nuevos producidos o 
importados para 2020 para todos los automóviles producidos o 
importados

 y Anclaje de Cinturón de  Seguridad (No.14 y No.16) para 
2016 para todos los modelos de vehículos nuevos producidoso 
Importados para 2018 para todos los automóviles producidos o
 importados

Que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
adopten el siguiente plan en dos etapas para la reglamentación 
de la seguridad de los vehículos y el calendario de ejecución 
para el final del Decenio de Acción de las Naciones Unidas en 
2020:

Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas con 
importante producción automovilística deberían participar en el 
Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación de 
Vehículos para promover una nivelación de las normas de 
seguridad en un mercado abierto y competitivo para 
automóviles y sus componentes.

4. 

Los compradores de flotas tanto del sector privado y público como
las empresas de alquiler deben adoptar la Guía del Comprador de  
Global NCAP y elegir vehículos "cinco estrellas" siempre que sea 
posible.
Los gobiernos y la industria de los seguros deberían 
proporcionar incentivos fiscales y fomentar un despliegue más 
rápido de las nuevas tecnologías a través de la flota de 
automóviles de pasajeros.

Debería fomentarse la inversión en capacidad de laboratorio y 
capacitación para permitir la homologación, el cumplimiento de los usos
y las pruebas NCAP independientes en todas las regiones del mundo.

Los fabricantes de automóviles deben comprometerse voluntariamente
 a aplicar los estándares de pruebas de impactos delanteros y laterales 
(Regs. 94 y 95 de las Naciones Unidas o FMVSS 208 y 214) a todos sus 
nuevos modelos a partir de 2016.

El NCAPs debe ser apoyado por los gobiernos para ampliar las 
pruebas relacionadas con el consumidor para incluir todos los 
principales mercados del automóvil del mundo y la más amplia 
gama de modelos, especialmente los más populares e importantes.
 

Los fabricantes de automóviles deben mejorar el contenido de sus 
informes de responsabilidad de sostenibilidad para incluir datos sobre
 las normas de seguridad aplicadas de su producción global de 
vehículos.

La industria del automóvil debe cesar la práctica de la 
desespecificación y la agrupación de características de seguridad. En 
su lugar, deberían poner a disposición toda la gama de dispositivos y 
dispositivos de seguridad en todos sus mercados principales y fijar el 
precio de las tecnologías pertinentes por separado.

Para mantener la seguridad en uso de los automóviles, los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas deberían: 
a) aplicar controles de conformidad de la producción a los 
modelos ya aprobados en su mercado; 
b) considerar el uso de esquemas de desguace para eliminar los
 vehículos más viejos e inseguros de la carretera.

El conocimiento en automoción y la tecnología
del neumático unidos en una compañía.

> Conectamos el automóvil y la carretera
con la tecnología más innovadora.

> La ingeniería desde el pedal al neumático

> Experiencia global para el desarrollo
de los mejores neumáticos

> Control y confianza para todos los vehículos
en cualquier situación

www.continental-neumaticos.es
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