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UNASEV se suma a nueva RSE de Radiocero
y Porto Seguro Seguros

La iniciativa de sensibilización a nivel
vial es liderada por flightraining
Uruguay.

El 23 de agosto -y como un anticipo
de la III Campaña Verano Seguro
13/14-, en una nueva acción de
responsabilidad social empresarial
(RSE) Porto Seguro Seguros y
Radiocero,
pusieron en el aire una
campaña de sensibilización a
nivel vial, con la intención de
aportar y sumar a la estrategia
pública.
La campaña tiene un eslogan
fuerte y positivo: “practicá
cuidarte!”

Ver más

UNASEV promueve uso del chaleco
reflectivo entregando gratuitamente
600 unidades

Visite nuestra página web

unasev.gub.uy
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UNASEV participó en Maldonado en
promoción de RSE relacionada a la seguridad
de trabajadores en el tránsito
Reconocimiento de DERES, junto a
CIEMSA y el SUNCA.

El jueves 5 de septiembre pasado se
realizó en la sede de la Cámara
Empresarial de Maldonado, una
presentación sobre la
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) en Uruguay, con los objetivos
de comenzar a promoverla en el
departamento.
Ver más

UNASEV participa en
foro internacional sobre
Motos y Seguridad Vial

º
La moto se ha convertido en una solución de transporte de fácil adquisición,
manejo y mantenimiento, es por ello que representa el 28% del parque
vehicular en América Latina.
Programa
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unasev.gub.uy
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Convocatoria a importadores y vendedores de motos para la SNSV2013
Días miércoles 18 y jueves 26 de setiembre, a las 10
de la mañana en las oficinas de UNASEV, a todos los
importadores y/o vendedores de MOTOS, con el fin
de integrarlos a las actividades de la SNSV 2013.
Agradecemos confirmación a unasev@presidencia.gub.uy.
Ver más

De cara a la SNSV2013 se inician en
todo el país actividades de
sensibilización en el área educativa

Liceales de Río Negro piensan y elaboran en clave de
seguridad vial.
La VI Semana Nacional de la Seguridad Vial 2013 va desde
el 19 al 29 de octubre; pero ya está caminando a gran
ritmo.
El próximo lunes 23 de setiembre, como actividad previa
de la misma, se desarrollarán en Fray Bentos actividades
de sensibilización para liceales de los Centros Educativos 1
y 3 de la capital rionegrense.
Ver más
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