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UN TOTAL DE 22 PAÍSES ESTARÁ REPRESENTADO EN EL IV CISEV 
No sólo Iberoamérica, también Norteamérica y Europa han puesto de manifiesto que la 
seguridad vial y el mercado de Latinoamérica y el Caribe son para sus estados un foco de 
interés. A falta de un mes para que comience el IV CISEV, son ya 22 los países con 
representación en este Congreso entre participantes en sesiones plenarias y sesiones científico-
técnicas, patrocinadores, expositores, colaboradores y delegados inscritos.  

Este amplio espectro geográfico hará posible que el encuentro se enriquezca con las más 
variadas propuestas y experiencias, tanto de países que en los últimos años han dado un gran 
salto cualitativo en la lucha contra la siniestralidad en carretera como de otros que dan sus 
primeros pasos en esta materia.  

 
 

 

 
 

AHORA, TAMBIÉN ES POSIBLE PARTICIPAR EN EL  

CONGRESO DURANTE UN SOLO DÍA 

Con el fin de ampliar las posibilidades de participación de todos aquellos profesionales que 

estén interesados en asistir al IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial, la Organización 

del este encuentro ha establecido una cuota específica para aquellos que deseen acudir 

solamente a las sesiones de un día.  

En este sentido, ya está operativa la inscripción online en esta modalidad, cuyo precio se ha 

fijado en 110€/150$ . El abono de esta cuota da derecho a participar en todas las actividades 

del Congreso previstas para el día elegido. 

También es posible inscribirse cumplimentando el correspondiente boletín y remitiéndolo por 

correo postal, fax o correo electrónico a las direcciones establecidas. 

 

 

 
 

 

LIHGTGUARD SYSTEMS Y PROINTEC, NUEVOS EXPOSITORES 
Uno, americano. El otro, español. Así son los nuevos expositores del IV CISEV. LightGuard 
Systems es una corporación estadounidense con sede en Santa Rosa, California. Su principal 
línea de trabajo son los sistemas de seguridad para pasos de peatones: luces en el pavimento o 
señales luminosas para su instalación en las cercanías de centros escolares, en centros 
comerciales o en cualquier punto de la ciudad donde el cruce de peatones pueda suponer un 
riesgo para su seguridad.  

Por su parte, Prointec es una multinacional española fundada en 1970 que trabaja en diversos 
sectores de la ingeniería, la arquitectura y, en general, de la consultoría relacionada con las 
infraestructuras, el urbanismo y el medio ambiente. Prointec está presente en 12 países del 
mundo, y cuenta con más de 800 empleados. En 2013, la compañía alcanzó una facturación de 
52 millones de euros. 

 

http://www.institutoivia.org/IVcisev/Registro-online.html
http://www.institutoivia.org/IVcisev/boletin-inscripcion.pdf
http://www.lightguardsystems.com/
http://www.lightguardsystems.com/
http://www.lightguardsystems.com/
http://www.prointec.es/
http://www.institutoivia.org/IVcisev/paises-representados.html


 
 

 

CINEMA PARK Y OISEVI SE SUMAN A LA LISTA DE COLABORADORES 

El IV CISEV suma colaboradores en su cuenta. Cinema Park y OISEVI son las últimas 
incorporaciones. La primera es una compañía que, a través de simuladores, intenta enseñar 
buenas prácticas en la conducción, alertando a las nuevas generaciones de la nociva influencia 

del alcohol en la seguridad vial. Todo ello con proyecciones en 3D, controles remotos 
inalámbricos , efectos de música, luces y tecnología punta. Cinema Park supone una experiencia 
audiovisual avalada por altas instituciones del Gobierno de México, entre otros organismos. 

Por su parte, el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), creado en 2010, tiene 
como objetivo central coordinar estrategias e iniciativas para reducir la siniestralidad vial. Para 
ello, promueve e impulsa las políticas públicas en esta materia, favoreciendo la creación de 
Agencias Nacionales adscritas al nivel más alto de decisión en cada estado miembro. También 
trabaja por una opinión pública mejor informada, responsable y crítica.  

 

PATROCINADOR PLATA 
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CONOZCA MEJOR A 

NUESTROS 

PATROCINADORES 

LOS PROMOTORES DEL IV CISEV MUESTRAN 

SUSINICIATIVAS POR LA SEGURIDAD VIAL 

 

   

 

 

http://www.cinemapark.com.mx/caminoalaseguridad.html
http://www.oisevi.org/a/
http://www.everis.com/global/en-US/home/Paginas/home.aspx
http://www.institutoivia.org/IVcisev/Manual%20del%20Expositor%20CIVIV.pdf
http://www.institutoivia.org/IVcisev/audiovisuales-patrocinadores.html
http://www.institutoivia.org/IVcisev/iniciativas-por-sv.html
http://www.institutoivia.org/IVcisev/contactar.html
http://www.institutoivia.org/IVcisev/newsletter.html
https://twitter.com/institutoivia

