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Así, desde ALD Automotive impulsamos la Escue
la de Conducción, que permite mejorar las habili
dades al volante mediante un mayor conocimien
to del comportamiento del vehículo, con el 
objetivo de formar conductores responsables y 
comprometidos con la seguridad para que apren
dan a dominar el vehículo para prevenir. 

En efecto, los accidentes en carretera siguen 
constituyendo una de las principales causas de si
niestralidad laboral de España, por eso el centro 
de formación de conductores de ALD, en su afán 
por contribuir, junto con las instituciones oficiales 
como la DGT, a mejorar la seguridad en las carre
teras españolas, ha implantado el Drive Security 
Program en su centro de Madrid, y también en sus 
instalaciones adaptadas de Barcelona y de Valen
cia, con el fin de desarrollar y de instaurar entre 
los trabajadores una mayor concienciación en tér
minos de seguridad vial. 

A través de este programa, los alumnos de la 
Escuela de Conducción reciben formación en to
dos los aspectos básicos de la posición del con
ductor, la importancia del cinturón y el manejo del 
volante, entre otros. Además, ejercitan la capaci
dad de observación, anticipación y reacción que 

permite evitar accidentes. De forma teórica apren
den el correcto manejo del volante y del cambio, 
las formas de evitar el deslizamiento, sobreviraje 
y subviraje y las diferencias de comportamiento 
entre un vehículo de tracción trasera y uno de 
tracción delantera. 

En concreto, los trabajadores pueden optar por 
varios tipos de cursos, en función de sus intereses 
o necesidades. Por un lado, el centro de forma
ción les permite adquirir conocimientos técnicos 

y prácticos para controlar el vehículo en situacio
nes de emergencia mediante un curso de per
feccionamiento en la conducción en general; por 
otro, pueden acceder a un curso básico de con

ducción defensiva en el que podrán detectar y co
rregir malos hábitos y carencias e implementar 
prácticas de conducción defensiva para conseguir 
un mayor nivel de seguridad.

Asimismo, y reafirmando el compromiso de ALD 
Automotive con el medio ambiente, la Escuela de 
Conducción imparte un curso de conducción 
ecoeficiente. A través de él, el alumno aprende a 
identificar la actitud correcta al volante, con el obje
tivo de aprender a reducir el consumo, ahorrar di
nero y rebajar la contaminación, fomentando de 
esta manera la conducción eficiente y la movilidad 
sostenible, pareja inseparable de la seguridad vial.

Simuladores
Además, en plena era de la tecnología, en el centro 
formativo no podían dejar de desarrollar cursos 
con simuladores para perfeccionar la conducción a 
través de la recreación de situaciones de emergen
cia. Para poder llevar a cabo todo ello y contribuir a 
la seguridad vial, la Escuela de Conducción cuenta 
con profesores expertos y una moderna flota de 
vehículos con las más avanzadas tecnologías para 
la simulación de ejercicios prácticos que permiten 
imitar situaciones adversas de conducción. 

En este sentido, todos los vehículos ofrecen ac
tualmente los más novedosos avances en disposi
tivos del mercado, permitiendo a los automóviles 
aumentar la eficiencia, reducir las emisiones y el 
consumo e introducir mejoras en seguridad vial. 
Es evidente que la seguridad depende en gran 
medida de los dispositivos tecnológicos que apo
yan la experiencia de la conducción. Existen nu
merosos dispositivos que asisten al vehículo y 
ofrecen una conducción segura, confortable y efi
ciente. Los avances en la tecnología, acompaña
dos de las buenas prácticas al volante, ayudarán a 
muchos conductores a mantener y garantizar la 
seguridad vial en las carreteras. 

Precisamente, en todos estos desafíos trabaja la 
Escuela de Conducción de ALD Automotive, que 
trata de adaptar los mejores servicios tecnológicos 
y la sensibilidad por el cuidado medioambiental a 
las exigencias de los trabajadores que utilizan el 
vehículo en su día a día. Apoyada siempre, por tan
to, en las nuevas tecnologías y con un compromiso 
ecológico constante, ALD Automotive se reafirma, 
a través de su centro de formación para conducto
res, en convertirse en una referencia por una con
ducción eficiente y una movilidad sostenible. De 
esta manera, y siempre en consonancia con los 
valores de ALD Automotive, la Escuela de Con
ducción enseña y asesora a los conductores acerca 
del tipo de conducción y movilidad que más se 
adapte a sus necesidades e intereses a través de un 
análisis pormenorizado de su actividad diaria, con
tribuyendo de esta forma a una mejora en la segu
ridad de todos y en un entorno mejor para todos 

Escuela de Conducción: 
un compromiso con la 
seguridad vial laboral

Indudablemente, hoy en día la seguridad vial se debe abordar no solo desde el 
punto de vista particular, sino también desde el punto de vista de la empresa. El 
conductor es un factor determinante en la seguridad, por eso es clave que desde 
las compañías se fomenten las buenas prácticas al volante para mejorar, en la 
medida de lo posible, la seguridad de sus trabajadores. 

Los avances en la tecnología, 
acompañados de las buenas 

prácticas al volante, ayudarán a 
muchos conductores a mantener  

y garantizar la seguridad vial  
en las carreteras
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