
 

 

Compromiso con la sociedad 

Abertis exporta a Chile una nueva edición de su campaña de 
seguridad vial “Te queda una vida”

! Abertis celebra la tercera edición en Chile de su campaña 
especial relevancia el uso divulgativo de Twitter y otras redes sociales, para acercarse a los más 
jóvenes.  

! En el acto de presentación, han participado el Ministro de Obras Públicas de Chile; directivos de 
Abertis y representantes de la Asociación “Corre Conmigo”, de apoyo a víctimas de accidentes 
con discapacidad física.  

Barcelona, 16  de septiembre de 2014

Abertis ha presentado en Chile una nueva edición de su campaña de seguridad vial “Te queda una 
vida”, dirigida a la concienciación entre los conductores de las consecuencias de los accidentes de 
tráfico. Como novedad de esta edición, se incrementa el peso 
de Twitter y redes sociales, con el objetivo de llegar a un público más joven. 

Esta campaña cuenta con el apoyo de la 
social de personas en situación de discapacidad qu
Asociación se suma a otras 
Toledo, colaboradoras de Abertis en España. Miembros de “Corre conmigo” serán los encargados 
de distribuir los folletos informativos de la campaña a los conductores en su paso por el peaje. La 
campaña se refuerza también con una amplia divulgación en medios sociales, publicidad en los 
medios de comunicación, y 
muestran mensajes alertando sobre el peligro de las distracciones al volante. 

La presentación de la campaña ha tenido lugar en cinco concesiones de Abertis en Chile 
coincidiendo con la celebración de la Fiesta Nacional. En el acto, ha participado e
Obras Públicas, Alberto Undurraga, que ha recordado la responsabilidad de la concesionaria en la 
lucha contra los accidentes a través de sus múltiples campañas de seguridad vial y ha hecho un 
llamamiento a la prudencia de los conductores en u
peligro en la carretera. También se ha contado con la presencia de la Secretaria Ejecutiva de 
CONASET –Corporación Nacional de Seguridad de Tránsito
autoridades del cuerpo de Carabi

En cuanto a la representación de Abertis, han asistido el Director Corporativo de Comunicación, 
Juan María Hernández Puértolas, y el Director Corporativo de Relaciones Institucionales y Director 
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de la Fundación Abertis, Sergi Loughney, que ha desta
tiene para el Grupo: “Reducir una muerte en la carretera es la mejor acción de Responsabilidad 
Social Corporativa de Abertis”.

Programa “Te queda una vida”

Esta campaña forma parte de
Abertis desde el año 2010, en el marco de su estrategia de promoción de la seguridad vial y la 
reducción de los accidentes
investigación, la organización de 
campañas de sensibilización.  

La Fundación, que actúa en los ámbitos social, medioambiental y cultural, es una de les 
respuestas de la responsabilidad social corporativa de 
gestión de autopistas y de infraestructuras de telecomunicaciones 

Abertis y Fundación Abertis

Abertis es el mayor operador de autopistas de Chile por volumen de tráfico, donde gestiona más 
de 770 kilómetros, repartidos en 6 concesionarias: Elqui, Rutas del Pacífico, Autopista Los 
Libertadores, Autopista Los Andes, Autopista del Sol, y la Autopista Central. 

Por su parte, la Fundación Abertis lleva a cabo una activa política de
la mano de organizaciones locales, como “Corre conmigo”. 
Abertis sobre Gestión de Infraestructuras de Transporte creada junto a la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, sumando un 
cátedras de Abertis. 

Además, en el  ámbito de la cultura, la Fundación Abertis ha colaborado con la exposición “Joan 
Miró. La fuerza de la materia” que ha podido visitarse este año en el 
Fundación CorpArtes en Santiago de Chile. 
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