CETRAA crea una app para sensibilizar a los talleres sobre la Seguridad Vial
Laboral
Las empresas del sector de la automoción podrán llevar a cabo un diagnóstico inicial sobre su
situación en materia de Movilidad y Seguridad Vial Laboral
La Confederación Española de Talleres (CETRAA) ha puesto en marcha MoviCETRAA, una
aplicación para dispositivos móviles (App), que se enmarca en el proyecto ‘Instrumentos
tecnológicos para la mejora de la seguridad vial en los trabajadores del sector del automóvil’. La app
estará operativa a partir de hoy con el fin de concienciar a los empresarios y los trabajadores de las
pequeñas empresas pertenecientes al sector del automóvil y mejorar la información que poseen
acerca de los riesgos relacionados con la conducción, los elementos de seguridad, las propuestas de
mejora y los planes empresariales de Seguridad Vial, entre otros, contribuyendo a minimizar la
incidencia que la siniestralidad vial laboral tiene en este colectivo de empresas.
La app está disponible en las plataformas móviles Android e iOS, y cuenta con su
correspondiente versión web accesible a través de http://movicetraa.cetraa.com/. Entre las
funcionalidades de MoviCETRAA destaca la herramienta de diagnóstico de movilidad en la empresa,
que posibilita a las entidades llevar a cabo una valoración inicial de la situación en materia de
Seguridad Vial, a través de un cuestionario que deberá ser cumplimentado por sus trabajadores.
Asimismo, la nueva aplicación facilitará información para el desarrollo de planes de movilidad en
empresas con plantillas inferiores a 50 trabajadores, en lo que se refiere a aspectos relacionados con
el factor humano, vía y vehículo, que pueden ser generadores de riesgo, así como una serie de
buenas prácticas aplicables para reducir o eliminar sus consecuencias.
Este proyecto ha sido desarrollado con la financiación de la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales F.S.P, en el marco de la Convocatoria de Acciones Sectoriales 2017
de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST) 2017-2018.
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Acerca de CETRAA
CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines) es una
institución que agrupa a 28 asociaciones provinciales del sector del mantenimiento y reparación del
vehículo. Fundada en 1979, la confederación está presente en 15 comunidades autónomas del
territorio español, representando y defendiendo los intereses de cerca de 25.000 empresas del
sector del mantenimiento y reparación del automóvil, e informando a los automovilistas sobre sus
derechos y obligaciones en lo referente al mantenimiento de sus vehículos. A nivel europeo, CETRAA
también se incluye en varios grupos de trabajo junto con otros organismos internacionales con el fin
de ofrecer el máximo apoyo a sus asociados.
Contacto de prensa:
Alejandro Galindo – FA comunicación
Tfno.: 91 562 55 90
E-mail: comunicacion@cetraa.com
Madrid, a 6 de mayo de 2019
Se concede el derecho de reproducción total o parcial de esta información siempre que se cite la fuente o se enlace
directamente con el texto de nuestra página web.

Según la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personales, le informamos de que CETRAA mantiene un fichero
denominado “RELACIONES INSTITUCIONALES” con sus datos inscritos en el Registro de Protección de Datos, para remitirle
información de prensa. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos o cancelarlos mediante escrito dirigido a CETRAA. c/
Príncipe de Vergara, 74 – 28006 Madrid indicando su nombre completo y dirección.

CETRAA – Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines
Dir: C/ Príncipe de Vergara, 74 – 5ª planta - 28006 – Madrid (España)
Tfno: +(34) 91 562 55 90
Email: comunicacion@cetraa.com
Web: cetraa.com Facebook: facebook.com/CETRAA Twitter: twitter.com/CetraaComunica

