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Prevención de accidentes tema central de Foro
Internacional de Seguridad Vial de Grupo abertis y
metropistas
Expertos dan a conocer últimas tendencias; abertis informa progreso en su
colaboración con UNICEF
(San Juan, Puerto Rico—24 de octubre de 2018)—Representantes del gobierno
local y federal, expertos en seguridad vial y profesionales del sector de la
transportación dieron a conocer las últimas tendencias en la prevención de accidentes
automovilísticos y resaltaron cómo la colaboración multisectorial puede ayudar a
reducir los accidentes de tránsito durante el Foro Internacional de Seguridad Vial
llevado a cabo hoy por el Grupo abertis y su afiliada local, metropistas,
concesionaria que opera las autopistas de peaje PR-22 y PR-5.
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El cónclave celebrado hoy en San Juan fue la más reciente edición de la jornada de
Foros Internacionales de Seguridad Vial llevados a cabo por el Grupo abertis, líder
mundial en la gestión de infraestructuras de transportación, con el objetivo de
proponer soluciones concretas, desde diferentes ámbitos de acción, para el
mejoramiento de la seguridad en las carreteras de los países donde opera, incluyendo
a la Isla.

“Como integrante de este gran grupo de empresas que componen el Grupo abertis,
metropistas tiene como prioridad integrar la visión global de seguridad vial a su
operación en Puerto Rico, con el fin de construir un futuro sin víctimas de accidentes
automovilísticos. A esos efectos, deseamos convertirnos en un referente de seguridad
vial que pueda replicar entre nuestros empleados, socios y colaboradores,” dijo
Gonzalo Alcalde, director general (CEO) de metropistas.

Sergi Loughney, director de Reputación Corporativa y Comunicación de abertis y
presidente de la Fundación abertis, explicó las ventajas de la colaboración públicoprivada en el ámbito de la seguridad vial infantil, a través del innovador acuerdo de
colaboración para combatir los accidentes en las carreteras que resultan ser la
principal causa de muerte en niños en edad escolar a nivel mundial. “La alianza,
anunciada el año pasado, fue la primera contribución corporativa global a los
programas de UNICEF para prevenir las lesiones por accidentes de tráfico en los niños
y afianza el compromiso de abertis con la seguridad vial”, señaló Loughney.
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Por su parte, Jorge Veci, director de operaciones de metropistas, presentó el Plan
Estratégico de Seguridad Vial de la empresa. “El plan tiene la misión de promover
una cultura de la seguridad vial dentro y fuera de la compañía y gestionar la
infraestructura de manera segura y eficaz, mediante el estudio y análisis de la
accidentalidad y la sensibilización y concienciación de la importancia de la seguridad
vial entre todos los colaboradores de la empresa”, dijo Veci.

Entre otros datos, Veci presentó estadísticas que demuestran la correlación entre las
inversiones llevadas a cabo por metropistas desde el 2012 para el mejorar las
autopistas PR-22 y PR-5—tales como la instalación de luminarias de tecnología LED,
la reparación de pavimentos y estructuras y la instalación de más kilómetros de vallas
de seguridad—y la reducción considerable en accidentes en dichas autopistas.
Específicamente, durante ese período metropistas ha invertido $135MM en mejoras
a la infraestructura de ambas autopistas y el número de accidentes se ha reducido a
casi una tercera parte en el periodo de 2012 a 2017.

En el Foro también participaron como ponentes Darelis López Rosario, directora
ejecutiva de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito; Grace M. Díaz-Estrada,
representante en Puerto Rico e Islas Vírgenes de la Administración Federal de
Carreteras; Didier Valdés, profesor del Recinto de Mayagüez de la Universidad de
Puerto Rico; Juan Carlos Rivera, de la Autoridad de Carreteras; Lynette Alicea de CSA
Group, el coronel Jorge Hernández Peña, de la Policía de Puerto Rico, y Efraín A.
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García-Rodríguez,

director

ejecutivo

interino

de

la

Administración

de

Compensaciones por Accidentes de Automóviles.

El Foro Internacional de Seguridad Vial celebrado hoy en San Juan se suma a los ya
celebrados por abertis en Argentina, Brasil, Chile, Francia y España y se tiene
previsto llevar a cabo nuevas ediciones en otros países en la red del Grupo abertis.
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