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1. Quiénes somos
Fundación CEA, es una organización privada y sin ánimo de lucro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN CEA
Nace de la responsabilidad social corporativa de
CEA el 17 de diciembre de 2009, para potenciar el
desarrollo de actividades relacionadas con la
seguridad vial, la movilidad sostenible, el medio
ambiente y la ayuda a las víctimas de accidentes
de tráfico.
En nuestro compromiso con la seguridad vial nos
certificamos en la Norma ISO 39001.
Obtuvimos el prestigioso Premio Ponle Freno en
reconocimiento a nuestra labor en la ayuda a las
víctimas de accidentes de tráfico.

2. Nuestros Fines
Desde la Fundación CEA llevamos a cabo acciones que influyan positivamente en los siguientes aspectos:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOMENTAR

PROTEGER

Fomentamos la Seguridad Vial y
reducción de los accidentes de tráfico.

la

PROMOVER
La consecución
sostenible.

de

una

Protección y ayuda a las víctimas de los
accidentes de tráfico.

CONCIENCIAR
movilidad

En el respeto al medio ambiente y la
reducción de los niveles de contaminación.

3. Nuestras Acciones
Desde la Fundación CEA llevamos a cabo acciones que influyen positivamente en los siguientes aspectos:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accidentes de
Tráfico

Movilidad
Sostenible

Desarrollo de
Actividades

Reducción de
Contaminación

Ayuda y protección a
las víctimas mediante
prestación de servicios
jurídicos, psicológico o
médico

Asistencia y ayuda en
todo lo relacionado
con la movilidad de
personas y vehículos,
en ciudad y carretera

Desarrollo de
actividades tendentes
a la mejora de la
Seguridad Vial y
reducción de
accidentes de tráfico

Promoción y
consecución de la
reducción de la
contaminación,
producida por los
vehículos de
transporte terrestre

3. Nuestras Acciones
Desde la Fundación CEA llevamos a cabo acciones que influyen positivamente en los siguientes aspectos:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fomentar la
Educación Vial

Perfeccionar la
Conducción

Colaboración
con entidades

Fomentar la educación
en Seguridad Vial,
como aspecto
fundamental en la
prevención de
accidentes de tráfico

Perfeccionamiento de
la conducción, a base
de técnicas de
conducción segura,
eficiente y ecológica

Trabajo y colaboración
con organismos
públicos y privados
para la consecución
de los fines de la
Fundación

Organización
de Eventos

Para la realización
conjunta de jornadas y
charlas de
concienciación en la
formación de la
seguridad vial

4. Actuaciones
Desde la Fundación CEA llevamos a cabo acciones que influyen positivamente en los siguientes aspectos:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Cursos amaxofobia

• Estudios relacionados con la conducción,
entre otros:
• Somnolencia al volante
• La importancia de los neumáticos
• La vestimenta en la conducción

4. Actuaciones
Desde la Fundación CEA llevamos a cabo acciones que influyen positivamente en los siguientes aspectos:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Jornadas de Seguridad Vial Laboral

http://www.fundacioncea.es/forum_anteriores.asp

• Charlas de interés general, entre otros:
• Conducción autónoma.
• Contaminación atmosférica.
• Efectos de la contaminación en el ser
humano.

4. Actuaciones
Desde la Fundación CEA llevamos a cabo acciones que influyen positivamente en los siguientes aspectos:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Atención telefónica gratuita a las víctimas
accidentes de tráfico para asesoramiento
jurídico y médico.

• Blog www.seguridad-vial.net donde informamos
y formamos en materia de seguridad vial con el
objetivo de ayudar a la disminución de la
accidentalidad.

4. Actuaciones
Desde la Fundación CEA llevamos a cabo acciones que influyen positivamente en los siguientes aspectos:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Acciones ciudadanas para
contaminación atmosférica.

disminuir

la

• Premio Fundación CEA que se entrega
anualmente a empresas, instituciones o
personalidades que hayan realizado alguna
acción especial y digna de ser premiada referente
a nuestros intereses fundacionales.

5. Amigos de la Fundación
La Fundación CEA recibe donaciones de entidades, empresas y personas que creen en nuestros fines y el
resultado de nuestro trabajo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLABORADOR
Las características que se han de cumplir son: se habrá de donar por parte de la persona, empresa o institución un
importe entre 50€ y 100€; se incluirá su logotipo en la página de agradecimientos de la web y se le invitará a todos los
eventos organizados por la Fundación.

PROTECTOR
Las características que se han de cumplir son: se habrá de donar por parte de la persona, empresa o institución un
importe entre 101€ y 500€; se incluirá su logotipo en la página de agradecimientos de la web además de ir incluirse en el
material informativo.

BENEFACTOR
Las características que se han de cumplir son: se habrá de donar por parte de la persona, empresa o institución un
importe entre 501€ y 1.500€; se incluirá su logotipo en la página de agradecimientos de la web además de ir incluirse en
las invitaciones que se hagan llegar para las diferentes acciones fundacionales; será invitado de a todos los eventos que
se organicen.

5. Amigos de la Fundación
La Fundación CEA recibe donaciones de entidades, empresas y personas que creen en nuestros fines y el
resultado de nuestro trabajo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PATROCINADOR
Las características que se han de cumplir son: se habrá de donar por parte de la persona, empresa o institución
un importe entre 501€ y 1.500€; se incluirá su logotipo en la página de agradecimientos de la web además de ir
incluirse en las invitaciones que se hagan llegar para las diferentes acciones fundacionales; será invitado de a
todos los eventos que se organicen; recibirá una placa institucional.

MECENAS
Las características que se han de cumplir son: se habrá de donar por parte de la persona, empresa o institución
un importe igual o superior a 5.000€; se incluirá su logotipo en la página de agradecimientos de la web además
de ir incluirse en las invitaciones que se hagan llegar para las diferentes acciones fundacionales; será invitado
de excepción en todos los eventos que se organicen; recibirá una placa institucional y se mantendrá una reunión
con almuerzo anual con el consejo rector para informar sobre evolución y futuras acciones.

5. Amigos de la Fundación
La Fundación CEA recibe donaciones de entidades, empresas y personas que creen en nuestros fines y el
resultado de nuestro trabajo:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÁS INFORMACIÓN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fundacioncea@fundacioncea.es
www.fundacioncea.es
Teléfono de contacto – 915 576 852
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