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Fundación Michelin y Fundación MAPFRE prolongan 
su acuerdo para fomentar la seguridad vial 
 
La Fundación Michelin España Portugal (FMEP) y la Fundación MAPFRE continuarán 
colaborando para mejorar la seguridad vial por medio del proyecto de difusión de contenidos 
dirigidos a formar y a sensibilizar a todos los implicados en el tráfico, a través del blog 
Circula Seguro. 
 
La Fundación Michelin España Portugal (FMEP) prosigue su convenio de colaboración con la 
Fundación MAPFRE para mantener el desarrollo del blog Circula Seguro, tanto en España como en 
Portugal (www.circulaseguro.com y www.circulaseguro.pt). En ambos países, Circula Seguro se ha 
convertido en uno de los portales de referencia para la consulta de contenidos relacionados con la 
seguridad vial desde 2004, año en el que se inició el proyecto de la mano de Michelin. 

El blog nació a partir de la preocupación, compartida por ambas entidades, por el elevado número de 
accidentes de tráfico y las imprudencias fruto de actitudes incorrectas percibidas tanto por parte de los 
conductores como de los peatones. De esta forma, Circula Seguro enfoca sus contenidos a la 
formación, sensibilización y educación de todos los actores implicados en el tráfico, para sensibilizar y 
formar a peatones, conductores o ciclistas, y prevenir así el mayor número posible de accidentes y sus 
secuelas.  

Desarrolladas de forma conjunta por ambas entidades, las publicaciones del blog se dividen en 
diferentes temáticas. Desde contenidos enfocados a peatones y conductores, hasta otros más 
específicos que tocan temas como climatología, seguridad activa o pasiva, movilidad sostenible y 
tecnología. Todos ellos bajo un prisma educativo y al alcance de todos los públicos, que tienen en el 
blog un espacio donde aclarar todas sus dudas sobre seguridad vial. 

Una fórmula que se ha ratificado como exitosa en ambos países. Así, los datos de tráfico de Circula 
Seguro superan los 280.000 usuarios únicos, de promedio mensual, en España y los 75.000 en 
Portugal. 

La firma del acuerdo ha sido efectuada por Félix Sanchidrián, director de la Fundación Michelin España 
Portugal (FMEP), y Jesús Monclús, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación 
MAPFRE. Con la extensión de esta colaboración, FMEP y Fundación MAPFRE sientan las bases para 
llevar a cabo otras acciones conjuntas en el ámbito de la seguridad vial. 
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Acerca de la Fundación Michelin España Portugal 

La Fundación Michelin España Portugal (FMEP), tiene por misión el desarrollo del modelo de 
Responsabilidad Social Corporativa de Michelin en la península Ibérica. La FMEP tiene como 
objetivo continuar y ampliar la tradición de compromiso social de Michelin en varios dominios: 
movilidad sostenible y seguridad vial, deporte y salud, educación y solidaridad, ayuda al desarrollo 
económico y social y protección del patrimonio medioambiental y cultural. 
 

Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del 
sector del neumático, Michelin diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las 
necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para mejorar su 
movilidad. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y 
desplazamientos. Michelin desarrolla también materiales de alta tecnología para la industria en 
torno a la movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente en 171 
países, emplea a 114.100 personas y dispone de 70 centros de producción en 17 países que en 2017 
han fabricado 190 millones de neumáticos (www.michelin.es). 

 

Acerca de Fundación MAPFRE  

Fundación MAPFRE es una institución internacional sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo 
es mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de aquellas con menos recursos. 
Fundada en 1975, ha ido evolucionado y creciendo en el tiempo hasta su configuración actual, en 
la que cuenta con 5 áreas de trabajo centradas en : la acción social, la cultura, el seguro y la 
previsión social, la promoción de la salud y la prevención y la seguridad vial. Colabora en todo el 
mundo con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, ONG´s, museos, 
fundaciones y asociaciones con objetivos afines a los suyos. Actualmente tiene presencia en 34 
países y, con el programa internacional « Objetivo Cero víctimas mortales y graves » , lleva a cabo 
proyectos en 23 países dirigidos a alcanzar el ambicioso objetivo de reducir a cero las víctimas de 
siniestros. (www.fundacionmapfre.org). 


