Candidatura Premios ACEX

Memoria Proyecto
“¡Detrás de la barrera! ¡Protégete!”
Premio Nacional ACEX
Seguridad en Conservación
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1. Objeto
La presenta memoria recoge el desarrollo de todo el proyecto enmarcado en la
campaña ¡Detrás de la barrera! ¡Protégete!.
El objetivo de la campaña es la prevención de atropellos en la autopista
derivados de clientes que se encuentran en situación de avería.
Las cifras de los últimos años indican que aproximadamente 1 de cada 5
víctimas mortales en autopistas es un peatón.
2. Alcance
Esta campaña está destinada a clientes de las Autopistas del Grupo Abertis en
España pero también es una campaña de concienciación y prevención para todos
los colaboradores de Autopistas. Se enmarcan dentro de un Plan de Compromiso
con el empleado para el fomento de la cultura de seguridad vial en la
organización.
Todos los colaboradores han recibido un kit de asistencia y han participado
activamente en la difusión de la campaña. El compromiso de la alta dirección
con esta acción, ha resultado esencial y está alineado con los objetivos de la
ISO 39001 de Sistemas de Gestión de la seguridad vial.
En total, para esta campaña se han dispuesto de aproximadamente 10.000 kits
de asistencias.
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3. Material que forma parte de la campaña
Junto con el kit de asistencia se hace entrega de un folleto con consejos que ha
sido editado en varios idiomas con el objetivo de hacer llegar el mensaje a todos
los usuarios de autopistas que durante las épocas de mayor intensidad de tráfico
utilizan las mismas para sus desplazamientos.
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4. Desarrollo
4.1.

Distribución en las áreas de mantenimiento de autopistas.

Se han identificado, a través de datos históricos, las asistencias que suelen
llevarse a cabo en cada concesión de Autopistas.
Se ha procedida a la entrega de los kits y los folletos y se ha completado con
una formación para el personal de pista que atienda las incidencias con el
objetivo de mantener la excelencia y el correcto contacto con el cliente final.
Se ha editado un vídeo explicativo como material de soporte.
4.2.

Vinilos en los vehículos de asistencia

Se ha procedido a instalar vinilos en aproximadamente 120 vehículos de la flota
de autopistas (con material homologado) con el objetivo de aumentar los
medios para divulgar la campaña. Estos vehículos llevan a cabo las tareas
propias de inspección, circuitos de seguridad vial y asistencia a los clientes.
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4.3.

Cartelería en Centros de Operaciones y Áreas de Mantenimiento

Esta campaña, es una campaña de todos los colaboradores de Autopistas. Por
este motivo, se ha desplegado la misma en todos los centros de trabajo (Áreas
de Mantenimiento, oficinas, Centros de operaciones y Seguridad Vial).
Se han instalado más de 120 posters en los centros de trabajo.
Los propios colaboradores de autopistas se convierten en “embajadores” de esta
campaña!.
4.4.

Colaboración con Áreas de Servicio

Uno de los objetivos de autopistas es fomentar la parada y el descanso durante
los trayectos de los clientes.
Por este motivo, las Áreas de Servicio forman parte de puntos estratégicos
donde la información al cliente llega de una forma directa y distendida.
En más de 17 áreas se han instalado OPIs y banderolas en distintos idiomas.
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4.5. Información en Paneles de mensajería variable
Sin duda, uno de los medios más directos y efectivos para transmitir información
a los usuarios es a través de los Paneles de Mensajería variable.
Durante los meses estivales, tanto la DGT, como el Servèi Català de Transit y
Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, emiten campañas de prevención y
sensibilización.
Como complemento a estas campañas y, una vez compartida con estas
Administraciones esta iniciativa de autopistas, se procedió a señalizar durante
fines de semanas alternos en los paneles de mensajería variable situados en lo
largo de las autopistas.

Esta ha sido una muestra del compromiso y coordinación entre administraciones
y empresa privada al servicio público, compartiendo el mismo objetivo de “cero
víctimas”. Sin duda, sumar mayorías y mensajes alineados aumenta, más si
cabe el rigor y potencia de difusión de la campaña.
Sin olvidar, los consejos recibidos de los cuerpos policiales como Guardia Civil y
Mossos de escuadra, para enfocar esta campaña.
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4.6.

Plan de comunicación

-

Nota de prensa (ver anexo)

-

Medios:
-

Prensa on line y off line

-

Radio: Emisión de cuñas de radio de junio a septiembre 2017 en
las siguientes emisoras: Ser Madrid, Ser Valencia, Ser Zaragoza,
Ser Bilbao, Catalunya Radio, RAC1 y Cope Cataluña

-

Web Autopistas.com: Espacio web dedicado a la campaña

-

Twitter
Generando un impacto estimado de 2M de impresiones.
Destacando #detrasdelabarrera y #CeroVictimas consolidándonos
con palabras relacionas con la seguridad vial.
Logrando menciones de la campaña de perfiles influyentes como
@DGTes y @transit

-

Comunicación con clientes: envío de e-mailing a la base de datos de
Autopistas.
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Anexo
“¡Detrás de la barrera! ¡Protégete!”
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