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¿Están seguros tus vehículos en la carretera? ¿Cuál es el 

verdadero impacto de la conducción insegura en tu empresa? 

¿Qué puedes hacer para mantener la seguridad de tus 

conductores? 

Para ayudar a los gestores de flotas a responder a estas 

preguntas, Webfleet ha llevado a cabo el informe de 

seguridad vial europea de 2021. Al reunir las opiniones de 1050 

responsables de la toma de decisiones sobre flotas de toda la 

región, queríamos arrojar luz sobre cómo empresas como la tuya 

están haciendo frente a este problema crítico. 

Este eBook combina datos exclusivos y reveladores del 

informe, estadísticas oficiales de la UE y datos de otras fuentes 

autorizadas.

Se trata de una oportunidad única para conocer la frecuencia, las 

causas y los costes de los accidentes de las flotas comerciales, 

así como las tecnologías y procesos que puedes utilizar para 

prevenirlos.  

Acerca de este eBook 
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Seguridad en 
las carreteras 
europeas



5

Muertes por millón 
de habitantes  
en las carreteras1

36
ESPAÑA

22
SUIZA

62
HUNGRÍA

58
REPÚBLICA CHECA

57
ALEMANIA

34
PAÍSES BAJOS

56
BÉLGICA

61
PORTUGAL

36
LUXEMBURGO

48
FRANCIA

55
ITALIA

29
IRLANDA

28
REINO UNIDO

35
DINAMARCA 20

NORUEGA

22
SUECIA

77
POLONIA

46
AUSTRIA

Comencemos con buenas noticias: Europa es la región 

más segura del mundo para conducir. Y cada vez lo es 

más. 

En los últimos diez años, el número de víctimas 

anuales en las carreteras de la UE disminuyó un 23 %, 

con 51 muertes por millón de personas en toda la 

región en 2019.1

Estas cifras no fueron una casualidad. La iniciativa 

Vision Zero de la Unión Europea, cuyo objetivo es 

alcanzar cero muertes en carreteras para 2050 

y reducir un 50 % las lesiones graves causadas 

por accidentes de tráfico entre 2020 y 2030, ha 

contribuido significativamente a este descenso. 

Sin embargo, esto no quiere decir que la seguridad 

haya dejado de ser una preocupación.

En primer lugar, se pueden observar disparidades 

significativas en estos datos cuando se profundiza 

en cada país. Por lo tanto, en función del lugar en el 

que conduzcas, variarán las probabilidades de estar 

implicado en un accidente grave. 

Además, hay otros factores que hay que tener en 

cuenta a la hora de medir la seguridad vial. También 

se calcula que alrededor de 120 000 personas al 

año sufren lesiones que les cambian la vida en las 

carreteras europeas.   

Es evidente que todavía nos queda mucho trabajo por 

hacer. Según la UE, será necesario combinar diferentes 

métodos para mejorar la situación. "Alcanzaremos 

nuestro objetivo solo mediante una combinación de 

medidas legislativas, financiación adecuada, normas 

para vehículos e infraestructuras, digitalización e 

intercambio de mejores prácticas", afirma la comisaria 

de Transporte de la UE, Adina Valean."

La industria europea del automóvil está 

desempeñando su papel en esta misión, invirtiendo un 

presupuesto en I+D de 54 mil millones de euros al año 

para hacer que los vehículos sean más seguros.2
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Seguridad vial para  
flotas comerciales
En Europa, EE. UU. y Australia, los accidentes de 

tráfico que sufren las personas que conducen por 

motivos laborales representan entre el 25 % y el 33 % 

de todas las muertes relacionadas con el trabajo.

Y, como muestra nuestro informe europeo de 

seguridad vial de 2021, es un problema crucial para los 

gestores de flotas y los responsables de la toma de 

decisiones. 

Según nuestra investigación: 

de las flotas comerciales  
sufren entre una y cinco 
colisiones en carretera 
al año

de los gestores de flotas  
reconocen que un 
estilo de conducción 
deficiente influye de 
forma negativa en sus 
negocios

de los gestores de flotas 
están de acuerdo en 
que tienen demasiado 
tiempo de inactividad 
del vehículo

de los gestores de flo-
tas reconocen que no 
están seguros de si sus 
conductores se com-
portan de forma segura 
en la carretera

42% 84% 51% 50% 
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Las causas  
de los accidentes 
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Hábitos de 
conducción insegura

Es evidente que el estilo de conducción es un 

componente fundamental de la seguridad vial. Para 

evaluar cómo afecta a la toma de decisiones de 

las flotas comerciales, pedimos a los encuestados 

que valoraran su preocupación por los hábitos de 

conducción que causan colisiones con más frecuencia. 

Un conductor que fuma mientras conduce

Un conductor que come  
o bebe mientras conduce

Conductores que no te informan sobre 
riesgos potenciales, como neumáticos 
con una presión demasiado baja

Fallo de uno de tus vehículos  
por falta de mantenimiento

71 %

69 %

71 %

66 %

Un conductor que utiliza un teléfono móvil  
u otro dispositivo mientras conduce

Un conductor que supera los límites  
de velocidad

Un conductor que conduce 
cansado

Un conductor que no respeta  
los semáforos ni las señales de tráfico

Un conductor que, al conducir, no utiliza 
el cinturón de seguridad o lo hace  
de forma incorrecta

77 %

74 %

75 %

74 %

73 %

90% 
de todos los accidentes 
de carretera se producen 
por errores humanos3

10-25% 
de todos los accidentes de 
carretera se producen por el 
cansancio del conductor 

10% 
de las personas que 
conducen por motivos 
laborales admite que se 
ha dormido al volante4 

ZZZ

Estilos de conducción arriesgados 
que más preocupan a los gestores 
de flotas

Los factores que contribuyen a los accidentes se 

pueden dividir en aquellos que puedes controlar y 

aquellos que no. Comencemos con algo que puedes 

controlar: el estilo de conducción.
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Pero, ¿cómo comparamos las preocupaciones de 

los gestores de flotas con la realidad de la seguridad 

vial? Lytx, líder mundial en video telemática, analizó 

datos de más de un millón de conductores y más de 

mil millones de horas de grabaciones en su base de 

datos e identificó los cinco hábitos siguientes como las 

causas más comunes de conducción insegura: 

Una respuesta tardía 
del conductor

Uso de teléfono móvil  
u otro dispositivo

El conductor no lleva puesto 
el cinturón de seguridad

Comer o beber

El conductor está fumando
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Día y época  
del año
La hora del día y la época del año también 

desempeñan un papel importante en la seguridad de 

tu flota en la carretera.

Aunque no se pueden cambiar estos factores, sigue 

siendo fundamental tener en cuenta lo mucho que 

pueden afectar a la seguridad cuando realizas planes 

para tu flota. 

Accidentes anuales ordenados por mes5

Accidentes diarios ordenados por hora

2,3 % 2,3 % 2,1 % 2,0 % 1,9 %

2,7 %
3,6 % 3,7 %

4,0 % 4,2 % 4,3 %
4,8 % 4,7 % 4,9 %

5,6 % 5,7 % 6,2 % 6,8 % 6,7 % 5,5 %
4,9 %

4,0 % 3,7 %
3,1 %

Ene May SepMar Jul NovFeb Jun OctAbr Ago Dic

7 % 7,1 % 7,3 %
8,2 %

8,4 % 8,4 %8,1 %

9,9 % 9,9 % 9,4 % 9,4 %

6,9 %

00:00 06:00 12:0002:00 08:00 14:0004:00 10:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00
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Dado que los conductores profesionales suelen ser 

los que más se preocupan por la seguridad vial, no es 

de extrañar que la mayoría de nuestros encuestados 

opinen que otros conductores suponen una amenaza 

mayor que su propia plantilla. 

Además de la cuestión de la seguridad, otros 

conductores también suponen un riesgo para las 

flotas comerciales por las reclamaciones falsas 

de seguros. En el Reino Unido, por ejemplo, los 

expertos en seguros calculan que el 60 % del total 

de las reclamaciones por latigazos cervicales son 

fraudulentas6  , lo que da lugar a un aumento en las 

primas.

Este problema se refleja en los resultados de nuestra 

encuesta, en la que el 65 % de los gestores de flotas 

expresa su preocupación por las reclamaciones falsas 

que se realizan contra sus conductores. Además, el 

31 % afirma estar muy preocupado y el 34 % algo 

preocupado. 

Otros conductores 
¿Cuál de las siguientes opciones crees que 

supone el mayor riesgo para tus vehículos? 

Otros conductores

Tus conductores

Ambos por igual

Ninguno

37 %

17 %

42 %

4 %

¿Te preocupa que otros conductores realicen 
reclamaciones falsas contra tu empresa? 

Me preocupa mucho 

Me preocupa algo 

Ni me preocupa ni me es indiferente

Me es un poco indiferente - Me es totalmente indiferente - Prefiero

no contestar

31 %

34 %

20 %

15 %
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El coste
de los accidentes
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Según Insurance Europe, el coste medio de una 

reclamación de seguro de responsabilidad a terceros 

en Europa es de 3468 euros, mientras que el coste 

medio de una reclamación por daños es de 1340 

euros7.  Y, como muestra nuestro informe, estos 

costes son motivo de preocupación para las flotas 

comerciales.  

La mayoría de las flotas han aceptado la 

responsabilidad de entre un 21 % y un 30 % de las 

colisiones que involucraron a sus vehículos en el 

último año. Sin embargo, la mayoría también cree que 

realmente solo fueron responsables de entre 0 % y un 

10 %. 

El coste más grave de cualquier accidente es, por 

supuesto, el riesgo que supone para las personas 

implicadas.  Sin embargo, no es el único coste que 

debería preocupar a un gestor de flotas. Desde los 

gastos legales hasta las reclamaciones de seguros, 

pasando por el presupuesto de reparación y 

mantenimiento, hay muchas formas en las que una 

flota comercial se puede ver afectada negativamente 

cuando algo va mal en la carretera. 

Además, existe el daño potencial a la reputación de 

la empresa y el impacto del tiempo de inactividad del 

vehículo en la eficiencia de la flota.     

Primas y reclama-
ciones de seguros

¿En qué porcentaje de colisiones en relación con uno de 
tus vehículos ha aceptado responsabilidad tu empresa en 
los últimos doce meses?

% de 
colisiones

% de 
encuestados

% de 
colisiones

% de 
encuestados

0-10% 18 % 41-50% 13 %

11-20% 15 % 51-60% 8 %

21-30% 19 % 61-70% 4 %

31-40% 16 % +71% 7 %

Otras conclusiones de nuestra investigación:

de los gestores de flo-
tas están preocupados 
por las reclamaciones 
falsas que presentan 
otros conductores con-
tra sus vehículos

de los gestores 
de flotas están de 
acuerdo en que su 
prima de seguro de 
responsabilidad es 
demasiado alta

de los proveedores de 
seguros de los ges-
tores de flotas ofrecen 
una prima más baja si 
adoptan un sistema 
telemático

reclamaciones de 
seguros mensuales de 
media contra flotas 
comerciales

¿De qué porcentaje de estas colisiones crees que fue 
responsable tu empresa? 

% de 
colisiones

% de 
encuestados

% de 
colisiones

% de 
encuestados

0-10% 22 % 41-50% 11 %

11-20% 16 % 51-60% 8 %

21-30% 17 % 61-70% 6 %

31-40% 15 % +71% 6 %

65% 58% 3 56% 
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Según KPMG, solo el 32 % de los gestores de flotas creen que pueden proporcionar 

cifras precisas sobre sus costes de mantenimiento.  La reciente sofisticación 

tecnológica de los vehículos hace que los mantenimientos se vean encarecidos, 

motivo de preocupación adicional para muchas empresas.

Según nuestro informe:  

Mantenimiento, reparaciones 
y tiempo de inactividad

No todos los costes sufridos por conducción insegura 

se pueden calcular en una hoja de cálculo. El daño 

causado a la reputación de una empresa cuando uno 

de sus conductores se comporta de forma insegura en 

la carretera también supone un problema fundamental 

para las flotas comerciales. 

En nuestra investigación:

Reputación

de los gestores de flotas dice 
que les preocupa que un estilo 
de conducción deficiente pueda 
dañar la reputación de su empresa

veces al año es la 
media que las flotas 
comerciales requieren 
asistencia en caso de 
avería en carretera

de los gestores de 
flotas dice que tienen 
demasiado tiempo de 
inactividad del vehículo

de los gestores de flotas 
está de acuerdo en que 
gastan demasiado en 
mantenimiento y costes 
de reparación, mientras 
que el 50 % afirma 
gastar demasiado en 
costes de colisión

6.1 51% 58%  

75% 
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69% 
de los gestores de 
flotas españoles 
consideran un 
grave problema el 
uso de dispositivos 
móviles o similares 
al volante

49% 
de las empresas 
españolas les 
han ofrecido una 
reducción en 
la prima de su 
seguro si instalan 
una solución 
telemática

47% 
de las flotas 
comerciales en 
España están 
involucradas en de 
1 a 5 colisiones al 
año 

65% 
de los gestores 
de flotas en 
España creen que 
un mal estilo de 
conducción afecta 
negativamente a 
su negocio 

2020 ha sido un año atípico marcado 

por la pandemia de COVID-19, y eso 

también se ha notado en la siniestralidad 

en carretera. Debido al estado de alarma 

y según datos de la Dirección General de 

Tráfico, los desplazamientos se redujeron 

un 25% durante el pasado año, lo que ha 

tenido como resultado un descenso en los 

accidentes de tráfico. 

De todas formas, no debemos dejarnos 

engañar por estas cifras, puesto que desde 

2013 a 2019 la siniestralidad en las carreteras 

españolas no ha dejado de incrementarse. Es 

más, durante el primer estado de alarma, los 

camiones de más de 3.500 kg aumentaron 

un 5% su siniestralidad en carretera, puesto 

que su actividad se mantuvo.

Mejorar la seguridad vial es primordial para 

las empresas que tienen flotas de vehículos. 

Según el estudio que hemos realizado, 

prácticamente la mitad de las empresas 

españolas ha sufrido entre 1 y 5 accidentes 

durante el pasado año, mientras que casi una 

quinta parte se ha visto involucrada en entre 

6 y 10 incidentes. 

Factores como mejorar el estándar de 

conducción o evitar malos comportamientos 

al volante son claves para reducir la 

siniestralidad. Según nuestra encuesta, los 

temas que más preocupan a los gestores de 

flotas españolas a la hora de mantener a sus 

conductores y vehículos seguros son: el uso 

de dispositivos móviles al volante (65%), el 

exceso de velocidad (63%), comer o beber 

mientras se conduce (55%) y la fatiga del 

conductor (53%). Al mismo porcentaje 

(53%) les preocupa que la reputación de su 

compañía se vea afectada por un mal estilo 

de conducción de sus empleados.

Cuando se trata de mejorar la seguridad vial, 

las empresas españolas optan por distintos 

métodos, como las cámaras de visión lateral 

y trasera (55%), así como la señalización de 

los vehículos (47%). También se constata 

que está creciendo el uso de cámaras para 

enfocar a la carretera (40%) y para enfocar 

al conductor (36%), con el fin de utilizar las 

imágenes de cara a reclamaciones al seguro 

y evitar malas conductas al volante.

La seguridad en 
carretera en España
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Tecnología
y seguridad vial
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Se está realizando una inversión significativa en el desarrollo de hardware y software 

más potentes para que los vehículos sean más seguros. Aunque, cada vez más, muchas 

de estas tecnologías se están convirtiendo en características incluidas de serie, hay otras 

soluciones que requieren más inversión, en especial aquellas más adecuadas para la 

conducción comercial. 

Preguntamos a nuestros encuestados acerca de la tecnología que utilizan para mejorar 

la seguridad. Estas son algunas de las soluciones más populares y cuántos de nuestros 

encuestados las utilizan.   

Cámaras laterales y de marcha atrás 

Señalización del vehículo

Cámara frontal en el salpicadero

Retrovisores adicionales

Sistema de supervisión de la presión de los neumáticos en tiempo real

Sistema de detección de cambio de carril

Cámara del salpicadero orientada al conductor

Datos telemáticos sobre el estilo de conducción

Sistema de detección de peatones/ciclistas 

Protecciones laterales adicionales en el vehículo

47 %

38 %

37 %

36 %

34 %

28 %

32 %

31 %

25 %

30 %
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Obstáculos para adoptar 
nuevas tecnologías  
de seguridad
Dado que todos estos productos pueden contribuir 

significativamente a tener una flota más segura, vale 

la pena considerar por qué muchas flotas comerciales 

aún no las utilizan. A todos aquellos encuestados que 

no usaban ninguna de las tecnologías mencionadas 

anteriormente les preguntamos cuál era su principal 

motivo para no hacerlo.  

Aunque todas estas preocupaciones son legítimas, 

en algunos casos pueden no ser un obstáculo tan 

grande como lo parecen a simple vista. Con respecto 

a cualquier tecnología que desees añadir a tu flota, un 

buen proveedor de tecnología debería ser capaz de 

ayudarte a superar estos escollos. 

Para demostrarlo, analicemos algunos de estos 

temas con mayor detalle.  

1 Coste

2 Incapacidad para integrarse  
con la tecnología existente

3 No creo que funcione  
bien en mi empresa 

4 No conocía  
esta tecnología

5 Mis conductores no la utilizarán  
por falta de interés

6 Mis conductores no la utilizarán  
por motivos de privacidad

7 No tengo tiempo ni recursos  
para realizar la formación

RAZONES MÁS HABITUALES 
PARA NO ADOPTAR 
TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD
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Problemas fundamentales: 
Coste
Hoy en día, las flotas de todos los tamaños deben ser 

más precavidas que nunca con respecto a los costes 

de funcionamiento. No es de extrañar que muchos 

gestores de flotas duden del coste de añadir hardware 

o software adicional, tanto si se trata del precio de 

compra inicial, la cuota de suscripción o los costes de 

formación. 

Sin embargo, muchas de estas soluciones pueden 

ofrecer un retorno de la inversión y no solo en 

términos de reducción de los costes de reparación y 

del seguro. También pueden ayudar a tus conductores 

a conducir de forma más económica en la carretera, 

reduciendo el consumo de combustible. 

CÓMO DEBE APOYARTE TU 
PROVEEDOR DE TECNOLOGÍA

Tu proveedor de tecnología debe exponer 

claramente cómo y cuándo la solución 

logrará el retorno de la inversión. 

Por ejemplo, de media, los clientes de 

Webfleet obtienen un retorno de la 

inversión en entre 6 y 9 meses después de 

adoptar la solución de Webfleet.
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CÓMO DEBE APOYARTE TU 
PROVEEDOR DE TECNOLOGÍA

Una nueva solución tendrá que ser lo 

suficientemente versátil como para que 

el proceso de integración sea lo más 

sencillo y provoque la menor cantidad de 

interrupciones posible. 

Webfleet incluye varias API, por lo que 

puedes integrarlo fácilmente con tus 

sistemas internos, así como con cientos de 

soluciones de terceros. 

Problemas fundamentales: 
Incapacidad para integrarse 
con los sistemas existentes

Independientemente de lo potente que sea una 

nueva solución digital o hardware, si interrumpe el 

funcionamiento de la tecnología que utilizas puede 

que no compense en absoluto.
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CÓMO DEBE APOYARTE TU 
PROVEEDOR DE TECNOLOGÍA

Es fundamental que, cuando se introduzca 

una nueva solución, quede claro cómo 

beneficiará al propio conductor, ya 

sea manteniéndolos más seguros, 

protegiéndolos de reclamaciones 

fraudulentas o haciendo que su tiempo al 

volante sea menos estresante. 

Sin embargo, dicha tecnología también 

debe diseñarse teniendo en cuenta las 

expectativas de privacidad del conductor. 

Por ejemplo, Weblfeet Video, nuestro 

servicio de vídeo telemática integrado, está 

diseñado para garantizar la privacidad. 

Esto significa que el cliente tiene el control 

sobre cómo y cuándo las cámaras que están 

orientadas al conductor y a la carretera 

recuperan y almacenan las grabaciones.  

Esto permite a los gestores de flotas 

mantener la seguridad de sus conductores 

cuando están trabajando y respetar su 

privacidad cuando no lo están.   Este tipo 

de flexibilidad es clave para garantizar que 

todas las partes interesadas se sientan 

cómodas al utilizar nuevas soluciones de 

seguridad. 

Problemas fundamentales: 
Mis conductores no la 
utilizarán por falta de 
interés o por motivos de 
privacidad
No es raro que los gestores de flotas reciban la 

oposición de los conductores al introducir nuevas 

tecnologías en sus vehículos, especialmente cuando 

hace que el rendimiento del conductor sea más visible. 

Los conductores pueden sentir que se trata de una 

invasión de su privacidad o de una señal de que la 

empresa no confía plenamente en ellos.
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Cómo la 
telemática ayuda  
a que tu flota  
sea más segura
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Webfleet, la solución de gestión de flotas número uno de Europa, utiliza la telemática y la 

tecnología de vídeo integrada para mejorar de muchas formas la seguridad de tu flota.  

Información  
sobre el estilo  
de conducción
Webfleet te permite consultar una variedad de puntos 

de datos valiosos de los viajes de cada uno de tus 

conductores. Con una vista general de los incidentes 

de exceso de velocidad, conducción brusca, uso del 

control de crucero y frenada brusca, puedes centrarte 

en dónde están asumiendo riesgos innecesarios 

tus conductores y tomar medidas para mejorar el 

rendimiento.  

Con la tecnología de video integrada, estos datos se 

pueden emparejar con las grabaciones de la cámara 

del salpicadero, ofreciendo contexto sobre por qué 

se tomaron ciertas decisiones en determinados 

momentos. 

La grabaciones también se pueden utilizar para 

orientar de forma más eficaz a los conductores 

y, así, mejorar su estilo de conducción en la 

carretera, ayudándoles a visualizar qué hábitos de 

conducción son buenos y malos, y a comprender las 

consecuencias de ambos.

Formación dentro 
del vehículo para 
evitar accidentes
El dispositivo en cabina interfaz de conductor PRO de 

Webfleet ofrece formación en el vehículo al conductor 

mientras está al volante, con consejos sobre aspectos 

como la conducción por inercia y los eventos de 

conducción. 

Mientras tanto, una cámara de inteligencia artificial 

(IA) en el salpicadero orientada al conductor puede 

detectar varios tipos de estilos de conducción 

inseguros y alertar al conductor para que cambie 

su comportamiento antes de que se produzca un 

accidente. 

https://www.webfleet.com/webfleet/
https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/fleet-management/green-and-safe-driving/
https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/fleet-management/green-and-safe-driving/
https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/fleet-management/green-and-safe-driving/
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Lucha contra las 
reclamaciones 
fraudulentas
El uso de las cámaras como parte de tu solución 

telemática te proporciona una prueba inmediata de 

dónde se encuentra el fallo cuando se produce un 

accidente en la carretera, lo que protege a tu empresa 

y a los conductores. 

Además de ayudarte a cumplir con la primera 

notificación de daño o pérdida, que puede ayudarte 

a mejorar la política de tu flota y reducir costes, el 

acceso rápido a las grabaciones de vídeo también 

resuelve los problemas y quejas de forma más eficaz y 

precisa.

Evita el cansancio 
del conductor
Webfleet proporciona información actualizada sobre 

los tiempos de descanso y de conducción restantes de 

los conductores. Puedes ver el tiempo que le queda a 

cada conductor antes de repartirlos, para asegurarte 

de que tu equipo haya descansado bien y facilitar aún 

más la gestión del cumplimiento de las normas. 

Conducir por las 
rutas correctas
La interfaz de conductor PRO tiene en cuenta el tipo 

de vehículo que conduces para que puedas seguir las 

rutas más adecuadas y seguras. 

Por ejemplo, si tienes camiones en la carretera, el 

dispositivo tendrá en cuenta la altura y el peso del 

vehículo para ayudarte a evitar problemas como 

calles estrechas, giros bruscos, cambios de sentido y 

túneles bajos. También tiene en cuenta los materiales 

peligrosos que se están transportando en el vehículo. 

Si el conductor se siente cansado, puede usar el 

dispositivo para encontrar puntos de interés para 

camiones, como áreas de descanso y aparcamientos 

adecuados para vehículos pesados de transporte.

Webfleet también te ofrece acceso a datos precisos 

sobre el tráfico en tiempo real, lo que ayuda a 

tus conductores a mantenerse alejados de zonas 

problemáticas. 
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