an el primerr estudio Emocional Driv
ving: Jóveness al volante,
Gonvvarri y Movisstar presenta
distra
acciones y usso del móvil

OCH
HO DE CA
ADA DIEZ CONDUCT
C
TORES MENORES DE
D 30 AÑ OS ADMITEN
D
DISTRAER
RSE AL VO
OLANTE, EEL 67% DEE ELLOS MIRANDO
M
EL MÓVIL


Más de laa mitad de lo
os encuestaddos aseguran
n haber tenid
do, ellos missmos o su en
ntorno
cercano, un
u incidente por distracciiones relacio
onadas con ell smartphonee.



Además, los jóvenes no
n considera n peligroso consultar
c
suss mensajes duurante 4 segundos
cuando conducen, miientras que lllevar pasaje
eros o el mie
edo a sufrir aaccidentes so
on sus
principale
es motivos pa
ara conducir de forma má
ás segura.

Madrid, 21
2 de junio, 2018.‐ Seggún el estud
dio Emotiona
al Driving: Jóóvenes al vo
olante,
distra
acciones y usso del móvil, presentadoo hoy por Gonvarri y Movistar, 8 dee cada 10 jó
óvenes
españ
ñoles admiten distraerse al volante, eel 67% de ello
os mirando el
e móvil, mie ntras conduccen. El
estud
dio recaba lass opiniones de
e más de 1.0000 conductores de entre 18 y 30 años recogidas a finales
f
del paasado mes dee mayo.
Los último
os datos de la Dirección General de Tráfico
T
(DGT) afirman qu e las distracciones
son laa causa del 32
2% de los acccidentes de t ráfico con vícctimas en el año
a 2017. En el caso de lo
os más
jóven
nes, el uso deel móvil es un
na de las máss frecuentes. Concretamen
nte, según el estudio Emo
otional
Drivin
ng, elaborado
o por el Instituto Sondea,, más de la mitad
m
de los encuestadoss (52,05%) assegura
haberr tenido ellos mismos, o algún familiiar/amigo cercano, un incidente por alguna distra
acción
relaciionada con su
u smartphone
e.
Redes Sociales, no
oticias y men
nsajería insta ntánea, las grandes
g
distracciones
Entre las causas de distracción más peligrosas por el uso
u del móvvil al volantte, los
encueestados destaacan el uso de
d las redes ssociales, la le
ectura de notticias, el uso de aplicacion
nes de
menssajería instan
ntánea e, inccluso, tomarr fotos y realizar vídeoss mientras cconducen. En
n este
sentid
do, los jóven
nes estiman que
q cuando cconsultan el WhatsApp al volante passan 4 segund
dos de
mediaa sin mirar a la carretera
a, lo que equuivale a máss de 120 mettros a una veelocidad med
dia de
100km
m/h, pero no
o lo considera
an peligroso y aseguran no
o perder la attención mienttras conduce
en.
“Emotional Driving es el programa de seguridad
d vial de Gonvarri que, a ttravés de mensajes
positiivos, nos mottiva a conduccir de maneraa más respon
nsable. Este estudio
e
pone de manifiestto que
lo que más motivva a los jóvenes españolees a conducir de manera responsablee es pensar en
e sus
familiias y sus seeres querido
os”, explicó en la presentación del estudio Juaan Llovet, director
corpo
orativo de Comunicación y Sostenibiliddad de Gonvarri.

Por su parte,
p
el CEO de Gonvvarri, Josu Calvo,
C
señaló
ó que “En Gonvarri estamos
comp
prometidos con
c la seguridad de nuesstros empleaados, de sus familias y ddel conjunto de la
socied
dad. Nos hem
mos adherido
o a los Objetiivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dee Naciones Unidas,
U
concrretamente, a través del OD
DS 3.6, contr ibuimos activvamente para
a reducir las ccifras de mue
ertes y
lesion
nes por accidentes de tráffico”.
Para Elena Valderrábano, directoraa de Ética Corporativa y Sostenibilidad
S
d de Telefónica, “la
solución pasa porr fomentar, entre
e
todos y al igual qu
ue en cualqu
uier ámbito dde la vida, hábitos
adecu
uados, inteliggentes. Es neccesario un usso más smartt del móvil y de
d las redes ssociales tanto
o en la
carrettera como en nuestra vida diaria. Insstalar el man
nos libres y las apps quee nos permitten no
perdeer de vista la carretera, por ejemplo. Y no debemo
os olvidar que el móvil ta mbién nos sa
alva la
vida. Se puede llam
mar al 112 incluso sin redd, cobertura o tarjeta SIM, podemos coonfigurar contactos
de em
mergencia… De
D nuevo los hábitos son ffundamentale
es”.
También es importantte el papel ddel copiloto. Así, 2 de cada 3 jóveness (63,44%) declara
haberr dicho alguna vez a la perrsona que co nducía el cocche que dejarra de utilizar eel móvil.
Aparte deel móvil, entre las causaas más frecuentes de distracción
d
all volante para los
jóven
nes, destacan
n: cantar (para el 83,7% de los encue
estados), esccuchar músicca a gran volumen
(76,155%), consultar mapas o GPS (74,76%
%) o comer o beber (68
8,74%). En m
menor medid
da, los
jóven
nes reconocen hacer foto
os al volante (31,95%), fu
umar (23,09%
%) y consumiir alcohol mientras
condu
ucen (20,84%
%), maquillarsse (17,08%) o consumir drrogas (10,63%
%).

Motivvaciones para conducir co
on más segurridad
La respon
nsabilidad de llevar a gennte (74,43%),, el miedo a tener un acccidente (72,6
63%) y
pensaar en la familia (64,04%) son los princcipales motivvos que hacen
n o harían coonducir de manera
m
segurra y responsaable a los jóvenes españooles. Pensar en
e alguien en particular haace reflexion
nar a 7
de cada 10 jóvenees (70,46%), llevándoles a levantar el pie
p del acelerador y reflexiionando sobrre que
“lo im
mportante ess llegar”. En menor mediida piensan en el riesgo de que les ppongan una multa
(30,477%), que les quiten el cocche (20,58%)) o mantenerr los puntos del
d carné de cconducir (19,38%).
Destaaca un 73,03%
% que declarra no haber rrecibido nuncca informació
ón o formacióón sobre segu
uridad
vial después de sacarse el carné.
Más del 80%
8
de los jóvenes espa ñoles creen que las cam
mpañas publiccitarias serían más
efectiivas y llegaríaan más a la gente
g
si fueraan más realess (84,22%, so
obre todo las jóvenes) o incluso
si saliieran casos reeales (80,42%
%); mientas qque más del 70% de los encuestados
e
ppiensan que serían
más efectivas si hubiera men
nsajes de hiijos a sus paadres (76,02%) o si fuerran más em
motivas
(71,133%), más de la mitad (57,,64%) creen qque llegarían
n a más gente
e si fueran m
más dramática
as. Por
otro llado, más de 3 de cada 4 jóvenes esp añoles (77,22
2%) declaran que se sueleen distraer cuando
condu
ucen, bien de forma habitual (4,80%)), ocasional (16,58%)
(
o en raras ocasiiones (55,84%). Lo
hacen
n siempre esspecialmente las personaas residentes en municipios medianoss y los que tienen
t
mayo
ores ingresos..

Tras mosttrar a los en
ncuestados e l vídeo de laa campaña de
d Navidad 22017 de Emo
otional
Drivin
ng, el 28,67%
% asegura hab
berlo visto anntes y 7 de caada 10 admite
en que les haa gustado mu
ucho o
bastaante.

Sobree Gonvarri y Emotional Drriving
Emotional Drivingg, programa de seguridadd vial de Go
onvarri desde
e 2014, aspirra a conciencciar al
conju
unto de la socciedad a cond
ducir de maneera más responsable y seg
gura.
Gonvarri es la com
mpañía líder en la transfoormación del acero para el
e auto y seguuridad vial. Cuenta
C
con m
más de 40 fáb
bricas en 19 países.
p
En 20117 sus ingreso
os superaron los 3.000 miillones de eurros.

Para m
más informacción www.go
onvarri.com y www.emotionaldriving.com

El esttudio completto, en www.e
emotionaldrriving.com/estudiojovene
es2018

