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lCUÁL ES LA SITUACIÓN? 
Los negocios que tienen relación con la 
comida están en auge y el enorme desarrollo 
de intemet contribuye a ello: pedir comida a 
domicilio, reservar restaurantes a través de 
aplicaciones, etc, son actividades cada vez más 
habituales en nuestra sociedad. 

Los restaurantes que apuestan por el servicio 
a domicilio crecen en ventas. y para su distri
bución suelen apostar por el colectivo de 
motoristas de reparto. 

')~')7 C.CJC 
MOTORISTAS 
del sector '4Servicios de 
comidas y bebidas" 
tuvieron un accidente 
de triflco realizando 
sus repartos. 

motoristas 
117 

fueron 
hospitalizados. 

heridos tenía menos de 26 años. 

Datos del dio 1017 

El Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. 
ha diseñado una campaña de actuación especí
fica sobre el colectivo de motoristas de 
reparto de comida a domicilio. 

-lOUE TE PROPONE'10S? 
Una situación de riesgo que se ha detectado 
con frecuencia es que los motoristas no sois 
vistos por el resto de los conductores debido, 
entre otros factores, al tamaño de vuestro 
vehículo. 

Con esta campaña conoceréis qué posiciones 
debéis evitar al conducir y dónde sois más 
visibles por el resto del trafico. Ademb, reci
biréis accesorios que incrementan vuestra 
visibilidad. 

El material "¡Hazte visible!'~ consiste en: 

• Un cartel explicativo de los tngulos 

muertos de varios tipos de vehículos para 

colgar en un lugar de la tienda que frecuentéis 

(zona de espera del pedido, vestuario, etc.). 

• Imanes que os recuerden los tngulos 

muertos que se destacan en cartel. 

• Concurso "¡Hazte visible!" con rascas. 

• Un kit de pegatinas retro-reflectantes para 

colocar en vuestros cascos, lo que hará que se 

os vea mucho mejor. 
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