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2Vision Zero

“La conducción automatizada contribuirá a un flujo 
de tráfico eficiente con menos situaciones críticas 
y no sólo en autopistas. La automatización también 
resulta ventajosa a bajas velocidades y ahorra tiempo 
al conductor.  
Por ejemplo, el estacionamiento automatizado  libera 
al conductor de esta pesada tarea. Los golpes a la hora 
de aparcar o maniobrar y  la búsqueda de una plaza 
libre serán cosa del pasado. Además, las plazas de 
aparcamiento se utilizarán de manera más eficiente”,  
afirma Frank Jourdan, miembro de la Junta Ejecutiva 
de Continental AG y Presidente del Consejo de 
Dirección de la División de Chasis y Seguridad.

“La adaptación precisa del neumático a las condiciones 
de la carretera, así como las advertencias en caso de 
fallo potencial del neumático, baja presión o profundidad 
del dibujo, contribuyen en gran medida a una mayor 
seguridad. Además, al ajustar la presión del neumático 
para lograr una baja resistencia al rodamiento, los 
conductores de vehículos eléctricos podrán ampliar la 
autonomía de sus vehículos. Al mismo tiempo, nuestros 
neumáticos ContiSense y ContiAdapt se pueden adaptar 
a las preferencias de los conductores o a los cambios en 
el clima.  Hemos desarrollado conceptos que combinan 
una mayor seguridad y sostenibilidad con la adaptabilidad 
a las preferencias personales de los conducores,” 
afirma Nikolai Setzer, miembro de la Junta Ejecutiva de 
Continental y Director de la División de Neumáticos.

Frank Jourdan



3Nuevo logo y concepto de diseño

DRIVER
KNOWLEDGE, ATTITUDE  

AND AWARENESS

TYRE
CREATING THE SAFEST AND 

MOST RELIABLE PRODUCT

INFRASTRUCTURE
IMPROVING DRIVING CONDITIONS

AUTOMOTIVE SAFETY 
TECHNOLOGIES
HOLISTIC STATE-OF-THE-ART  
KNOW-HOW FOR SAFER DRIVING

Alto nivel de transparencia: Esta reproducción transparente muestra los conocimientos de Continental en cuatro 

ámbitos específicos y su contribución a Vision Zero: Neumáticos, Technologías de seguridad del automóvil, 

Conductor e Infraestructura

Continental ha convertido a Vision 
Zero en su meta a largo plazo. Pero 
¿por qué llamarlo Vision Zero? Dada su 
extraordinaria experiencia en sistemas de 
seguridad activa y pasiva, la empresa se 
ve como un impulsor clave a la hora de 
reducir las muertes, lesiones y accidentes 
en la carretera a través del uso extendido 
de las nuevas tecnologías. Continental lleva 
varios años desarrollando la estrategia 

a largo plazo detrás de Vision Zero y 
mediante sus innovaciones y la constante 
mejora de sus componentes y sistemas, 
contribuye de manera decisiva a una 
mayor seguridad vial. El objetivo Vision 
Zero consta de tres etapas: su máxima 
prioridad es eliminar todas las muertes en 
carretera, después, reducir el número de 
lesiones a cero y finalmente, acabar con 
todos los accidentes de carretera.

Vision Zero
Nuevo logo y concepto 
de diseño

CONDUCTOR
CONOCIMIENTOS, ACTITUD 

Y CONCIENCIA

TECNOLOGÍAS 
DE SEGURIDAD  
AUTOMOTRIZ
NOVEDOSAS PRESTACIONES
PARA UNA CONDUCCIÓN MÁS SEGURA

NEUMÁTICO
CREANDO EL PRODUCTO

MÁS SEGURO Y FIABLE

INFRAESTRUCTURA
MEJORANDO LAS CONDICIONES DE CONDUCCIÓN
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¿Todavía sigues buscando sitio o ya  
estás aparcando? Los sensores permiten 
el aparcamiento automatizado 

4Trained Parking

Los sensores que controlan el entorno 
inmediato del vehículo ya se instalan 
por defecto en la mayoría de los nuevos 
vehículos. La tecnología de seguridad 
moderna nos avisa, por ejemplo, cuando 
la distancia de seguridad es demasiado 
corta, cuando aparecen objetos en un 
punto ciego, o cuando surge un peligro 
repentino. Y ese control inteligente del 
entorno del vehículo no solo aumenta 
la seguridad en carretera tanto del 
conductor como del resto de usuarios, 
también mejora la comodidad al volante; 
los vehículos modernos aparcan de 
forma automática ya sea en la calle, 
en el garaje del propio conductor, o en 
aparcamientos abarrotados. En el futuro, 
el conductor ni siquiera tendrá que estar 
sentado al volante. 

La búsqueda frenética de una plaza de 
aparcamiento. El estrés de aparcar. Los 
estudios muestran que los conductores 
alemanes pasan cerca de 560 millones 
de horas al año buscando plaza 
para aparcar. Esto no sólo se traduce 
en una gran cantidad de tiempo y 
dinero invertido en combustible, sino 
que también genera un exceso de 
contaminación por gases de escape. Y 
la reparación del daño producido por 
accidentes también supone un gasto: 
según las encuestas, uno de cada cinco 
conductores alemanes ha tenido un 
accidente con otro vehículo cuando 
aparcaba o sacaba el coche de una plaza 
de aparcamiento.

Por cierto, los problemas de 
aparcamiento son tan antiguos como el 
propio transporte individual masivo. Y 
esto se aplica también a los sistemas de 
aparcamiento asistido. Ya en los años 
50, los primeros fabricantes equiparon 
sus vehículos con "Antenas de detección 
de bordillos“. Las antenas producían un 
chirrido al entrar en contacto con el 
bordillo para advertir al conductor de que 
tuviera cuidado. En los años 60, surgió el 
famoso diseño alargado, que facilitaba 
la marcha atrás en grandes sedanes 

que eran difíciles de manejar, como el 
Cadillac y el Mercedes-Benz. En 1991, 
el Mercedes-Benz Clase S incorporaba 
varillas en el guardabarros trasero. 
Al introducir la marcha atrás, estos 
dispositivos de orientación se extendían 
unos 8 cm para ayudar a maniobrar al 
conductor.

Hoy en día casi todos los vehículos 
incorporan un asistente electrónico de 
aparcamiento. Estos nuevos sistemas 
utilizan sensores basados en cámaras, 
utrasonidos o sensores de corto alcance 
para calcular la distancia a la que se 
encuentran los obstáculos y convertirlos 
en señales ópticas y acústicas. La 
integración de más sensores, como 
cámaras traseras y sistemas Surround 
View y su combinación con la dirección 
asistida constituyen los primeros pasos 
hacia el aparcamiento automatizado. 
En los últimos años, esto ha permitido 
el desarrollo de un sistema de ayuda al 
aparcamiento que no solo calcula el 
mejor ángulo de giro sino que también 
se ocupa de la dirección. El conductor 
solo tiene que poner el coche en 
primera, frenar y acelerar. Incluso esto 
último tampoco será necesario gracias a 
los nuevos equipamientos.

Los sistemas Surround View actuales 
permiten un aparcamiento totalmente 
automatizado
Las cámaras de ojo de pez que 
incorporan los sistemas Surround View 
constituyen un hito en el camino hacia 
un sistema de aparcamiento totalmente 
automatizado. Capturan el entorno 
del vehículo. Su ventaja respecto a los 
sensores tradicionales de ultrasonidos 
es que las cámaras detectan las líneas 
blancas que delimitan las plazas de 
aparcamiento y su amplio ángulo del 
ápice les permite captar hasta las plazas 
de aparcamiento más escondidas.

Hace unos años, Continental descubrió 
el potencial de los sistemas Surround 
View para la ayuda al aparcamiento y los 
implementó en vehículos en desarrollo. 
Cuatro cámaras de ojo de pez (una 
delante de la parrilla de ventilación, otra 
en la parte trasera y una en la parte 
inferior de cada retrovisor) que captan 
la totalidad del entorno del vehículo 
en un radio de 360°, detectan plazas 
de aparcamiento de tamaño adecuado 
y las proyectan en la pantalla táctil del 
vehículo. El conductor selecciona una 
de las plazas de aparcamiento y activa la 
orden de aparcamiento automatizado.

Los sistemas Surround View captan todo el entorno del vehículo



Basándose en el mapa del entorno 
generado por la interpretación de 
imágenes del sistema de asistencia 
al conductor, el vehículo se ocupa 
por completo de la maniobra de 
aparcamiento, incluyendo el control del 
acelerador, la dirección, el cambio de 
marchas, la detención del vehículo y el 
accionamiento del freno de mano. El 
conductor puede controlar y cambiar la 
posición de estacionamiento sugerida 
por el sistema usando la pantalla táctil. 
Este año, varios fabricantes han instalado 
sistemas Surround View por defecto en 
sus vehículos.

De aparcamiento automatizado a 
control remoto
Los últimos avances permiten que la 
maniobra de estacionamiento comience 
incluso a distancia. Con el conocido 
Aparcamiento Remoto, el conductor 
selecciona la plaza de aparcamiento y 
activa el modo remoto. Luego puede 
abandonar el vehículo mientras inician y 
controlan la maniobra de es tacionamiento 
automatizado mediante una aplicación 
en su teléfono móvil. El conductor 
solo tiene que dirigir la operación 
tocando el botón que corresponda en la 
aplicación desarrollada por Continental 
y el vehículo realizará la maniobra de 
estacionamiento hasta el final, pondrá 
el seguro a las puertas y apagará el 
motor. El conductor tiene control remoto 
de la maniobra de estacionamiento en 
todo momento gracias a la aplicación. 
Esto también permite reducir la distancia 
entre los vehículos aparcados a diez 
centímetros, dejando más espacio para 
otros usuarios de la vía. Por lo tanto, la 
plaza de aparcamiento se aprovecha al 
máximo y el sistema remoto evita que el 
conductor dañe otros vehículos al salir de 
la misma.

Rutina diaria: El coche sabe el camino
Pero ¿qué ocurre si llueve o nieva? 
¿No preferirías aparcar en frente de tu 
casa? Y ¿no sería genial que el coche 
fuera solo al garaje e incluso encontrara 
su plaza designada? Esto también es 
posible. Continental ha desarrollado una 
solución que libera a los conductores 
de la tediosa tarea de aparcar. La 
nueva función Trained Parking, que se 
mostró en Septiembre en New Mobility 
World en el Salón del Automóvil en 
Frankfurt (Alemania), graba y almacena 
la secuencia de una maniobra de 
aparcamiento, a petición del conductor. Si 
se desea repetir la maniobra, el conductor 
debe dejar el vehículo cerca del punto en 
el que comenzó la grabación. Entonces, 
lo único que hay que  hacer es pulsar 
un botón y el vehículo realizará la 
maniobra de aparcamiento previamente 
aprendida.
El sistema Surround View permite 
detectar obstáculos como cubos de 
basura mal colocados y rodearlos o 
detenerse si es necesario. En caso de 
encontrar obstáculos móviles, como 
niños jugando, el vehículo se detiene 
inmediatamente. En cuanto el entorno 
queda despejado, el vehículo continúa la 
maniobra automáticamente.
Continental también utiliza sensores que 
ya están instalados en el vehículo para 
captar su entorno y utilizar la función 
Trained Parking.La primera parte del 
recorrido es manual; el sistema genera 
un mapa preciso del entorno a partir 
de los datos del sensor y lo almacena. 
Cuando el vehículo regresa a la zona 
recogida en el mapa es capaz de calcular 
su posición y seguir de forma automática 
la ruta aprendida.Dependiendo de la 
memoria disponible, un sistema Trained 
Parking puede almacenar varias rutinas 
de aparcamiento de hasta cientos de 
metros de longitud. La maniobra de 
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Trained Parking: Una vez ha aprendido, el vehículo puede realizar maniobras de aparcamiento 

sin intervención humana con solo pulsar un botón

Las cámaras de ojo de pez ofrecen una 

imagen detallada del entorno del vehículo

aparcamiento también se puede invertir 
para que el coche pueda salir de la plaza 
de aparcamiento y el conductor montarse 
en él nada más salir de casa.
El conductor activa este proceso por 
control remoto, con lo cual la función 
Trained Parking le libera de agotadoras 
rutinas y del estrés de entrar y salir 
del coche en espacios pequeños. La 
implantación de serie de la tecnología 
Trained Parking está programada 
para 2020 y todavía necesita de la 
intervención del conductor por control 
remoto o aplicación. Su desarrollo futuro 
y la combinación con diferentes tipos 
de sensores permitirá crear una versión 
totalmente automatizada.

Camino hacia el garaje y vuelta  
sin conductor
Otro avance es el "Aparcacoches" 
automático, mediante el cual el 
conductor deja el vehículo en un 
punto de transbordo en frente de un 
aparcamiento o garaje. El vehículo 
atraviesa la barrera automáticamente, 
busca una plaza libre y aparca. Cuando el 
conductor pulsa un botón en su teléfono 
móvil, el coche regresa automáticamente 
al punto de transbordo. El sistema 
detecta peatones y otros vehículos que 
aparecen en su camino y la conducción 
se adapta de forma dinámica.
La particularidad es que la función 
Aparcacoches Automático se desarrolló 
de forma que los vehículos pudieran 
encontrar plaza de aparcamiento 
independientemente de la infraestructura 
del aparcamiento. El vehículo no necesita 
más cambios ni mejoras como cámaras o 
barreras de contacto en el aparcamiento, 
ya que se orienta mediante sus 
sensores integrados. Esto significa que 
el aparcacoches automático podría 
ser una realidad relativamente pronto. 
Probablemente en 2022.



Suelo mojado, seco o helado: 
según las condiciones de la 
carretera, sensores integrados 
y microcompresores 
proporcionan la presión correcta 
de los neumáticos. 



Continental presenta dos nuevos 
conceptos de tecnologías de neumáticos 
para mayor seguridad y confort

ContiSense y ContiAdapt 7

Las tecnologías ContiSense y ContiAdapt se presentaron durante el Salón Internacional 
del Automóvil de Frankfurt de 2017 (IAA) junto con un neumático concepto.

ContiSense se basa en el desarrollo de compuestos de caucho con capacidades de conductividad que permiten el envío 
de señales eléctricas desde un sensor instalado en el neumático a un receptor ubicado en el automóvil. Los sensores 
de caucho controlan continuamente tanto la profundidad de la banda de rodadura como la temperatura. Si los valores 
medidos están por encima o por debajo de los límites predefinidos, el sistema alerta al conductor de inmediato. Si algo 
penetra en la banda de rodadura, se cierra un circuito en el neumático, lo que también activa una advertencia inmediata 
para el conductor, más rápidamente que los sistemas usados hasta ahora, que solo avisan al conductor cuando la presión 
ya ha empezado a caer. En un futuro, el sistema ContiSense contará con sensores adicionales que también podrán utilizarse 
de forma individual. De este modo, el neumático puede "sentir" la información sobre la superficie de la carretera, como, por 
ejemplo, la temperatura o la presencia de nieve, y transmitirla al conductor. Los datos podrán enviarse al sistema electrónico 
del vehículo o, vía Bluetooth, a un teléfono inteligente.

ContiAdapt combina microcompresores integrados en la rueda para ajustar la presión con una anchura de llanta variable. Así, 
el sistema puede modificar el tamaño de la huella de contacto que,nbajo diferentes condiciones de la carretera, es un factor 
decisivo para la seguridad y la comodidad. Cuatro combinaciones diferentes permiten una adaptación perfecta a condiciones 
de humedad, irregulares, resbaladizas y normales. Por ejemplo, una huella más pequeña combinada con una presión alta 
hacen que la resistencia a la rodadura sea baja y una conducción más energéticamente eficiente en carreteras lisas y secas. 
Por el contrario, una huella de contacto más grande con una menor presión ofrece un agarre ideal en carreteras resbaladizas. 
El sistema también permite ajustar presiones muy bajas, de menos de 1 bar, para ayudar a que el vehículo, por ejemplo, salga 
de la zona de estacionamiento con nieve abundante o atraviese un peligroso tramo de placas de hielo.

A ContiSense y ContiAdapt se les unen un neumático concepto que permite aprovechar al máximo los beneficios de ambos 
sistemas. El diseño del neumático presenta tres zonas en la banda de rodadura para conducir en superficies mojadas, 
resbaladizas o secas. Dependiendo de la presión del neumático y del ancho de llanta, se activan diferentes zonas de la 
banda de rodadura y el neumático concepto adopta la huella necesaria para cada caso. De esta manera, las prestaciones 
del neumático se adaptan a las condiciones de la carretera o a las preferencias del conductor.

Continental considera estos dos conceptos de tecnología como soluciones prometedoras para la movilidad del futuro 
al adaptarse los neumáticos para satisfacer las necesidades de la conducción y electrificación automatizadas. La baja 
resistencia a la rodadura, por ejemplo, permite que los coches eléctricos cubran distancias mayores con una sola carga. 
Al mismo tiempo, los neumáticos pueden adaptarse a las preferencias personales del conductor o responder a los cambios 
meteorológicos repentinos. Estos conceptos son el siguiente paso lógico en el desarrollo futuro del sensor REDI, presentado 
por Continental en 2014, que fue fundamental para establecer una comunicación inteligente entre el vehículo y el 
neumático. Los nuevos conceptos de tecnología de neumáticos se derivan de dos tecnologías de movilidad ContiSeal, para 
el sellado automático de pinchazos, y ContiSilent, para una reducción tangible en el ruido neumático/carretera. Con una 
experiencia de más de un siglo en tecnología para neumáticos y con conocimientos internos en electrónica de vehículos 
y tecnologías de la información para automoción, Continental alinea sistemáticamente sus productos con los requisitos 
futuros de conducción autónoma y movilidad eléctrica.



8Vision Zero Live en Reino Unido

No se puede evitar la incómoda verdad 
de que todavía hay 1,24 millones de 
personas que mueren cada año en las 
carreteras de todo el mundo. En Reino 
Unido, los accidentes continúan siendo 
la principal causa de muerte prematura. 
Por ello, Continental Tires UK ha activado 
Vision Zero para tener un papel activo 
en la lucha para detener la cantidad 
de accidentes año tras año. Como uno 
de los principales proveedores de 
automoción en Reino Unido, Continental 
ha desarrollado campañas mediante 
alianzas, eventos y ofreecer a los 
automovilistas información para ayudar 
a hacer posible un futuro Visionzero, con 
cero muertes, lesiones o accidentes.

En Reino Unido, se registraron 1.710 muertes 
en carretera entre junio de 2016 y junio de 
2017. Hay casi cinco accidentes de tráfico 
mortales por día, con graves consecuencias 
para los afectados, sus familiares y toda 
la sociedad. Continental se dirige a todos 
los usuarios de las carreteras, desde los 
conductores hasta los operadores de flotas, 
desde los cuerpos de seguridad a los ciclistas. 
Vision Zero se enmarca en la estrategia 
corporativa de la compañía. Como afirma 
Elmar Degenhart, CEO, "los accidentes 
pertenecen al museo".

En Reino Unido, Continental es conocida 
fundamentalmente como fabricante de 
neumáticos y esto es importante en Vision 
Zero. Actualmente, se estima que unos 10 
millones de neumáticos que circulan por las 
carreteras británicas podrían ser ilegales y 
peligrosos, y no cumplen con los requisitos 
de la legislación británica. Con 1,6 mm, 
límite legal de la profundidad de la banda de 
rodadura, las distancias de frenado aumentan 
mucho en mojado. Los conductores deben 
ser conscientes de que la zona de contacto 
de un neumático es similar al tamaño de un 
smartphone, por lo que las implicaciones 
de seguridad son enormes. Cuando la 
profundidad alcanzad el mínimo de 1,6 mm, 
el riesgo de aquaplaning es peligrosamente 
alto. Por lo tanto, es esencial aumentar la 
concienciación de los conductores sobre 
la importancia de sus neumáticos para la 
seguridad vial.

Vision Zero Live
Continental UK ha sido la anfitriona de los 
eventos Vision Zero Live en todo el país para 
educar a los consumidores sobre la seguridad 
de los neumáticos, sobre tecnología para 
automoción y para fomentar la seguridad vial. 
El objetivo de Vision Zero Live es proporcionar 
a los conductores conocimientos sobre los 
factores que causan muchos accidentes hoy 
día, aún ignorados por la mayoría.

Durante 20 días, en cinco localizaciones, 
de Reino Unido e Irlanda, Vision Zero Live 
presentó una variedad de experiencias 
de conducción y seminarios para dotar 
con conocimientos clave al consumidor 
y minimizar el riesgo al conducir, 
incluyendo módulos de frenada en mojado, 
comparación de la profundidad de la banda 
de rodadura, manejabilidad en mojado, 
presión de los neumáticos y distracciones  
del conductor.

Compromiso local
En Reino Unido, Continental es miembro 
fundador de TireSafe, un organismo con el 
compromiso permanente de concienciar 
a los consumidores sobre los neumáticos 
defectuosos y desgastados en las carreteras 
británicas. La educación vial tiene un papel 
clave en esto y, a lo largo de los últimos 
diez años, Continental ha trabajado para 
aumentar la concienciación sobre la 
seguridad de los neumáticos y las sencillas 
verificaciones que todos los conductores 
pueden realizar para controlar la profundidad 
de la banda de rodadura y la presión de los 
neumáticos. Su formación desempeña un 
rol decisivo en este contexto. Por ejemplo, el 
conductor medio en Reino Unido ahorraría 
hasta 50 libras al año con los neumáticos 
correctamente inflados.

Continental también ha ofrecido formación en 
Highways England, organismo gubernamental 
creado para mantener y mejorar algunas 
de las carreteras más transitadas de Reino 
Unido, sobre la importancia de los sistemas 
avanzados de asistencia al conductor. 
La campaña ‘Driving for Better Business’ 
pretende reducir costes y mejorar la eficiencia 
de la gestión de los trabajos relacionados con 
la seguridad vial.

Mercedes-Benz World
Trabajar con los constructores de 
automóviles es clave para Continental, 
que busca constantemente apoyar sus 
objetivos de Visión Zero. Como ‘Partner 
in Excellence’ en Mercedes-Benz World, 
Continental ha educado a más de 1.000 
conductores sobre las diferencias entre los 
neumáticos de verano y de invierno. A los 
visitantes de Mercedes-Benz World cerca 
de Londres se les ofrecen demostraciones 
gratuitas durante semanas seleccionadas, 
que muestran las diferencias de frenada 
entre los diferentes tipos de neumáticos del 
mercado, lo que aumenta el conocimiento 
de los consumidores sobre la importancia 
que tienen al circular en todas las 
condiciones.

Seguridad en las calles
Involucrando a los conductores sobre dos 
ruedas, un consumidor importante en el 
camino a Vision Zero, Continental se ha 
convertido en el socio oficial de seguridad de 
Prudential Ride London, un festival anual de 
ciclismo que ofrece un vídeo de seguridad 
antes del evento, corredores de seguridad 
durante la carrera y  de revestimiento de 
seguridad en los tramos peligrosos para 
advertir a los ciclistas y evitar cualquier 
posible incidente. El evento reitera algunos 
de los mensajes clave de Continental 
en la materia para ayudar a ciclistas y 
automovilistas a trabajar en armonía para 
crear un futuro más seguro para todos.

Vision Zero
Con todas estas iniciativas, Continental 
quiere hacer una importante contribución 
a un futuro seguro del tráfico por carretera 
sin lesiones graves ni muertes, ni en 
Reino Unido ni en ningún otro país. Así, 
Continental ha sido reconocido por la 
industria: ganador del Fabricante de 
Neumáticos del año 2017 por la revista 
especializada Tire Technology International 
y CIPR Pride (Chartered Institute of Public 
Relations) como mejor Campaña de 
Relaciones en línea con los Consumidores 
con Vision Zero. Durante 2018, Continental 
UK continuará esforzándose por educar 
y proporcionar a los conductores todo lo 
posible para un futuro Vision Zero.

Compromiso con la seguridad 
– Vision Zero Live en RU 
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Un equipo – una visión: Continental UK quiere detener el número de accidentes.

Seguridad sobre dos ruedas: Continental apoya el festival ciclista Prudential Ride London, que se celebra todos los años.



Llevar la presión correcta de los neumáticos 
ayuda a salvar vidas - Demostraciones en 
vivo en el evento Stop the Crash en Shanghai

10The Global Goals#STOPTHECRASH

Del 16 al 18 de octubre de 2017, la campaña mundial itinerante 
Stop the Crash recaló en Shanghai. Tras los eventos en Brasil, Chile, 
Malasia y Tailandia, China fue el quinto destino para insistir en la 
importancia de las tecnologías que salvan vidas en los vehículos. 
Junto con nuestros socios en Stop the Crash, Autoliv, Bosch, Denso, 
ITT y ZF TRW, apoyamos el lanzamiento de la campaña en China y 
mostramos el impacto de la presión de aire correcta en el control 
del vehículo y la respuesta de la dirección.

Para hacer comprender realmente a nuestros invitados la 
importancia de una presión correcta, demostramos el efecto de 
una presión de aire demasiado baja en una maniobra de cambio 
de carril doble en el evento en pista 'A NICE CITY' –una zona de 
pruebas piloto en Shanghai para vehículos inteligentes conectados, 
Anting. Equipamos dos Ford Focus con los neumáticos Continental 
UltraContact 6 en la dimensión 205/60/16", uno con la presión 
correcta y otro con solo 1,1 bar en el eje trasero.

Todos sabemos que, en situaciones críticas, es el neumático lo 
que determina si el vehículo puede detenerse a tiempo o si se 
mantiene con seguridad en la trayectoria correcta al tomar una 

Por Annina Braumann, directora de eventos de Continental Tires China

curva. La maniobra de cambio de carril doble hizo obvio que 
en una situación de emergencia es imposible que el conductor 
estabilice el vehículo y lo controle. Sin embargo, para muchos de 
nuestros visitantes, esta demostración fue reveladora y contribuyó a 
concienciarles para controlar la presión periódicamente. A pesar de 
los conocimientos básicos sobre neumáticos, no nos cansaremos 
de insistir en los beneficios para la seguridad del uso de neumáticos 
de alta tecnología inflados a la presión correcta, con la profundidad 
adecuada de la banda de rodadura.

Nuestros colegas Mengze Yang (Servicio al cliente) y Mingming 
Gu (I + D) estuvieron presentes para reforzar el mensaje correcto 
a los invitados y explicar la demostración con los neumáticos a 
funcionarios gubernamentales, empleados de transporte público 
chino y de vehículos de los ministerios, fabricantes de equipo 
original, estudiantes y otros interesados.  En los dos intensos días de 
eventos, tuvimos la oportunidad de llegar a más de 600 personas 
en seminarios y debates en el podio y 350 en la pista del evento.

Se firmó un gran acuerdo por las doce principales marcas de 
automóviles de China, ya que anunciaron su decisión de equipar 
todos los modelos nuevos con tecnología antideslizante, control 
electrónico de estabilidad (ESC), a partir de enero de 2018. 
Representando al 85 % del mercado chino, Besturn, Changan, 
Dongfeng Fengshen, Geely, Haval, Hongqi, Lynk & Co., MG, 
Trumpchi, Roewe, Senova y Wey establecieron nuevas premisas 
para la prevención de accidentes en las carreteras de China. Para 
Continental, este compromiso es un gran paso hacia nuestra 
VISIÓN ZERO.

Annina Braumann, directora de eventos de Continental Tires China.

Annina y el equipo de Stop the Crash.



públicos o privados.

Buscando aparcamiento
Estos son los costes

Vision Zero

 Vehículos no usados

 Pequeños accidentes de aparcamiento y costes de seguro en Alemania

Las mayores ciudades y los centros financieros son las áreas más afectadas por las limitaciones de aparcamiento

En Nueva York, los conductores invierten 107 horas de media

buscando aparcamiento, en Londres, 67 horas 

y en Fráncfort, 65 horas al año.
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Mil mill. Mil mill. Mil mill. Mil mill. Mil mill.Mil mill. Mil mill.Mil mill. Mil mill.

Mucho 
tiempo 
aparcados

Poco 
tiempo de 
conducción

De media, los vehículos están estacionados  

Calculado en horas, un coche pasa

23 horas al día  aparcado en estacionamientos

 el 95 % del tiempo.

de pequeños
accidentes de 

aparcamiento al año

Casi todos los demás accidentes de 
automóvil en Alemania ocurren al 

         aparcar o
maniobrando el vehículo

² mill.

Los pequeños accidentes 
de aparcamiento cuestan

de euros al año

En  de cada ¹ casos, 
el accidente ocurre al  

Los accidentes 
raramente ocurren al 

¹. €   por accidente

³, Mill.
salir de la plaza 

de aparcamiento
entrar a la plaza 

de aparcamiento

Los nuevos e innovadores  
sistemas de aparcamiento

de los accidentes 
de aparcamiento

²%
previenen el

Por una conducción  que evite accidentes  –  Continental.
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