Calles más seguras.
Vision Zero:
El largo camino hacia las cero muertes en carretera.

La situación
Los mayores riesgos
para la seguridad vial:
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Objetivo europeo en
muertes por tráfico.

Basadas en estadísticas de Europa
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Cada año,
de muertes en carretera podrían evitarse en el mundo.
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Nuestra contribución
Automoción

Neumáticos
Creando los
neumáticos más
fiables y
seguros.

Conducción
Conocimiento
integral de
vanguardia desde el
pedal del freno al
neumático

Infraestructuras
Conocimiento,
actitud y
concienciación
gracias a la formación
profesional del
conductor, por ejemplo.

VisionZero
Por una conducción que evite accidentes - Continental.

Mejorando
las condiciones
de conducción
consultando con
las comunidades
y planificadores
de infrastructuras.

Todas las fuentes están disponibles en www.continental-tyres.com

p.e. Nottingham (GB), Aquisgrán (AL)
o Espoo (FI), todas con >260.000 habitantes.
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Región
europea

muertes por tráfico.
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Región de las
Américas

tienen cero
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Región del
sudeste asiático

200 ciudades europeas
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Región del Pacífico
occiental

Pero aún solo

Europa encabeza el ranking
de menos muertes.
Región del
Mediterráneo oriental

En algunos países, Vision
Zero ya es una realidad:

Región de África

muertos
lesiones
accidentes

Las nuevas
tecnologías harán
posible circular con
el coche sin que haya
accidentes –en ningún
lugar del mundo
y con cualquier tipo
de vehículo.

Muertos en carretera por 100.000 habitantes

cero

Nuestra visión

