
ESPAÑA. UNE ISO 39001 - Gestión de la 
Seguridad Vial

Certifique sus sistemas de gestión de la Seguridad vial y ayude a reducir los riesgos 
derivados de su actividad profesional

Según datos de Cruz Roja Española, los accidentes de tráfico son la primera causa de 
defunción en España en ciertos segmentos de edad de población. En el ámbito mundial, 
1,3 millones de personas mueran al año en accidentes de tráfico, y cerca de 50 millones 
sufren lesiones más o menos severas y se prevé que los accidentes de tráfico sean la 
tercera causa de muerte a nivel mundial en año 2020.
 
El  impacto social y económico que tienen este tipo de sucesos es el contexto en el que 
se desarrolla la Norma UNE-ISO 39001 para  Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial 
RTS (Road Traffic Safety) y lo hace con un  claro objetivo: Ayudar a las organizaciones a 
reducir la siniestralidad en los accidentes de tráfico derivados de su actividad profesional.
 

¿Qué es la UNE-ISO 39001?
 
La UNE-ISO 39001 establece las pautas para la correcta actuación de una organización 
en el ámbito de los sistemas viales, ayudando a las empresas a identificar sus riesgos y 
coordinar los distintos elementos que intervienen en el sistema vial para establecer, 
medir y cumplir políticas encaminadas a la reducción de accidentes.
 

Contacto: info@appluscertification.com



La certificación UNE-ISO 39001 supone un claro compromiso con la reducción de la 
siniestralidad por parte de una empresa y es importante destacar que el RD 404/2010 
establece bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que 
demuestren este tipo de compromisos con la reducción de la siniestralidad laboral
 
La norma UNE-ISO 39001 para  Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial RTS posee una 
estructura similar y compatible con el resto de sistemas de gestión más conocidos como 
ISO 9001:2015 o  ISO 14001:2015 y especialmente con los sistemas de Prevención de 
Riesgos Laborales y Responsabilidad  Social.
 

Beneficios de la UNE ISO 39001
 

Contribuye a reducir  la siniestralidad en los accidentes de tráfico derivados de su 
actividad profesional.
Demostrar el compromiso de una organización con la seguridad vial.
Establecer las máximas garantías de seguridad para los empleados de una 
empresa en el ámbito de la seguridad vial.
Asegurar la correcta adecuación de las políticas de seguridad vial de una 
organización.
Reducción de costes directamente relacionados con la reducción de siniestralidad.
Proporcionar mejores garantías de servicio ante clientes y potenciales clientes.

 

¿Por qué con Applus+ Certification?
 
Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio que tiene 
por objetivo ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora continua. 
Analizamos las necesidades de los clientes para que nuestros auditores, especialistas en 
cada sector de actividad, desempeñen un servicio que aporte el máximo valor evaluando 
la conformidad en su organización.
Nuestros equipos desarrollan planes específicos de certificación en función de la 
estructura, los procesos y las actividades de nuestros clientes. Nuestra presencia 
internacional, nuestro extenso portafolio de productos y nuestras acreditaciones nos 
permiten prestar un servicio global, experto y adaptado a las necesidades de su 
organización.

Contacto: info@appluscertification.com
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