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La prevención de los riesgos laborales enfocada a 
los profesionales que deben conducir ya sea para 
llegar a su puesto de trabajo o porque esta actividad 
sea el centro de su función debe incluir tres aspectos 
básicos: el propio trabajador, el vehículo y el entor-
no. Así, conseguir una mejora de la seguridad en los 
desplazamientos relacionados con el trabajo debe 
ser prioritario dentro de la política de seguridad de 
una organización. Y más si tenemos en cuenta que 
según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, entre los meses de enero y noviembre de 
2016, se produjeron 440 accidentes mortales duran-
te la jornada laboral  y 122 in itinere, es decir, de ca-
mino o vuelta del trabajo. En relación con los acci-
dentes con baja, la cifra en 2016 fue de 514.622. De 
los cuales, 69.716 se produjeron en el trayecto de ida 
o vuelta al trabajo. Además, según un estudio del 
RACE realizado en 2011, los accidentes de tráfico su-
ponen alrededor de un 10% del total de los acciden-
tes laborales con baja, son la primera causa de 
muerte en el ámbito laboral. Este informe recoge 
que el 17% de los trabajadores realizaban en ese 
momento desplazamientos de más de 61 km todos 
los días, y un 15% se desplazaban más de 160 km 
diariamente. A pesar de que las cifras habrán varia-
do en estos seis años, nos dan una idea del factor de 

riesgo que suponen estos desplazamientos para la 
seguridad de los trabajadores. 

No cabe duda, por tanto, de que las empresas 
deben asumir como un factor más de seguridad 
formar a sus profesionales para que sepan cómo 
deben reaccionar y qué deben tener en cuenta 
para que sus viajes lleguen a buen puerto. 

Habilidades al volante
La Escuela de Conducción ALD, con sede en Ma-
drid, Barcelona y Valencia, es una iniciativa que 

se articula mediante el Drive Security Program y 
tiene un doble objetivo: por un lado, mejorar las 
habilidades al volante de los conductores me-
diante el conocimiento del comportamiento di-
námico del vehículo, para que tengan una expe-
riencia en carretera más segura y sepan cómo 
reaccionar ante situaciones de riesgo o peligro 
y, por otro lado, incrementar el nivel de seguri-
dad en las carreteras, formando a conductores 
responsables y comprometidos con la seguri-
dad vial. 

La Escuela cuenta con profesores expertos y 
los alumnos disponen de una moderna flota de 
vehículos y las más avanzadas tecnologías para 
simular condiciones adversas de conducción. 
Las clases se imparten en unas instalaciones es-
pecialmente adaptadas para estas actividades, lo 
que garantiza la máxima seguridad y la ausencia 
de riesgos para los alumnos. 

Se ofrecen cursos de conducción segura y/o 
eficiente: 

•    Curso de conducción segura: con una duración 
de ocho horas, abarca los principales aspectos 
relacionados con la seguridad al volante en las 
situaciones más comunes en carretera. 

•   Curso de conducción eco-eficiente: permite al 
alumno descubrir cómo una actitud diferente  
al volante puede ayudarle a reducir el consumo 
de combustible, ahorrar dinero y rebajar la con-
taminación. En definitiva, enseña a ser más efi-
ciente, económico y ecológico.

En general, en todas las líneas formativas se 
abordan, entre otros muchos, temas como: 
•   Cómo posicionarse ante el volante. 
•   La capacidad de anticipación y reacción ante un 

peligro. 
•   El comportamiento de un vehículo con tracción 

delantera, trasera e integral. 
•   Las distintas técnicas de frenada. 
•   La conducción más idónea en trazados de 

curvas. 
•   Las maniobras de contravolante. 
•   Simulación de vuelco y derrapaje. 

Los clientes de ALD pueden solicitar demos 
gratuitas para comprobar la idoneidad del 
servicio y, en caso de optar por estas clases 
para sus empleados, obtendrán precios muy 
competitivos  

Para consultar cualquier duda puede contactar escri-

biendo un correo a: marketing@aldautomotive.com

Formación para mejorar  
la seguridad al volante

La seguridad vial es una cuestión de todos: individuos y organizaciones públicas y 
privadas. Aunque en los accidentes de tráfico pueden concurrir muchos factores, 
tanto internos del propio conductor o el vehículo, como externos, por la vía 
recorrida y los obstáculos que se puedan encontrar, es responsabilidad de todos 
los integrantes de la sociedad poner su granito de arena para conseguir que las 
cifras de la siniestralidad se reduzcan. Una de las iniciativas que pueden poner en 
marcha las empresas es formar a sus empleados para que sepan manejarse en 
circunstancias difíciles o peligrosas cuando se ponen al volante y ALD Automotive 
puede ayudarles con su Escuela de Conducción. 

La Escuela de Conducción ALD, 
con sede en Madrid, Barcelona y 

Valencia, ofrece cursos para 
mejorar la seguridad y la  
eco-eficiencia al volante

Javier Cabanas, director de la Escuela de Conducción de 

ALD Automotive
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