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HSM Associates es una asesoría profesional que ofrece 
asistencia en todos los aspectos de la planificación del 
transporte, ingeniería del tráfico y aprovechamiento del 
suelo. Contamos con una reputación intachable en 
materia de transporte sostenible, seguridad vial, y 
educación y formación vial. 
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Enlaces útiles 

BEST 

European Federation for Transport and Environment 

Artículos más solicitados (en inglés): 

Transporte sostenible/Precios de estacionamiento (Haga clic aquí) 

Transporte sostenible y publicaciones 
Transporte sostenible en el siglo XXI 
HSM Associates ofrece servicios de consultoría sostenible a grupos del sector público, organizaciones comerciales y 
asociaciones benéficas que desean reducir los costes ambientales y económicos derivados del transporte. Gracias a 
nuestros conocimientos y amplia experiencia, podemos ayudar a nuestros clientes a:  

• Desarrollar prácticas sostenibles que favorezcan el acceso y la movilidad
• Analizar sus prácticas de transporte actuales y estudiar su política de transportes
• Determinar los costes ambientales, sociales y económicos de su política de transportes
• Explotar soluciones de transporte innovadoras
• Minimizar el uso energético, del suelo, y de recursos materiales y económicos

HSM Associates proporciona asesoramiento y soluciones prácticas en los siguientes campos:  

• Aprovechamiento del suelo y ordenación territorial
• Análisis de accesibilidad
• Política de transportes sostenible y desarrollo estratégico
• Estudios de transporte
• Elaboración de itinerarios verdes y auditorías
• Análisis ambiental, social y económico
• Programas de formación
• Estudio sobre cómo reducir las necesidades de transporte dentro de la propia organización
• Tecnologías y vehículos de transporte alternativos
• Logística y gestión de flotas
• Investigación, control y análisis del transporte
• Desarrollo de soluciones de software a medida
• Información sobre subvenciones y otras fuentes de financiación posibles

Información de contacto:  

HSM Associates  
Sustainable Transport  

Consultas +44(0)870-01 01 370 
 Extensión 2252 
Fax +44(0)870-01 01 371 
Correo electrónico: Sustainable@hsmassociates.eu 

http://www.bestransport.org/cadrebest.html
http://www.transportenvironment.org/
http://www.hsmassociates.eu/publicworkplacecarparkingcharges.pdf
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Enlaces útiles 

European Road Safety Programme 

Driving Standards Agency 

DfT Road Safety Educational Resources 

Artículos más solicitados (en inglés): 

Artículo sobre el Test de percepción del riesgo 1 (Haga clic aquí – 
formato pdf) 

Artículo sobre el Test de percepción del riesgo 2 (Haga clic aquí – 
formato pdf) 

Seguridad vial y publicaciones Seguridad vial en el siglo XXI 
HSM Associates ofrece servicios de asesoramiento a grupos del sector público, la industria de los transportes y 
asociaciones benéficas interesadas en mejorar la seguridad vial. 

Nuestra especialidad es dar consejo sobre la metodología de investigación más apropiada para la identificación de 
problemas de actitud, percepción y falta de destreza al volante. Podemos ayudarle a implementar métodos efectivos 
de formación y valoración de conductores, y ofrecerle los medios para mejorar el comportamiento al volante y la 
seguridad vial. 

Si contrata nuestro servicio de asesoramiento, podrá beneficiarse de:  
• Cualidades técnicas para la evaluación del comportamiento al volante por medio de:

o Evaluación en carretera
o Índices Nahviλ y Nahviα
o Un simulador de conducción

• Medidas de seguridad para los permisos de conducir y prevención de falsificaciones
• Auditoría de riesgos al volante
• Auditoría de seguridad
• Auditoría de cultura de la seguridad
• Difusión de prácticas cultural y ambientalmente apropiadas en temas de formación y seguridad vial
• Investigación cualitativa por medio de una metodología de entrevistas y encuestas para descubrir las ideas

de los conductores y los problemas relacionados con el transporte
• Experiencia en gestión de equipos de investigación

Información de contacto:  

HSM Associates  
Road Safety & Sustainable transport Consultants  

Consultas +44(0) 870-01 01 370 : 

Extensión de seguridad vial: 2221 
roadsafety@hsmassociates.eu 

Extensión de educación y formación vial: 2222 
det@hsmassociates.eu  

Para obtener información sobre las autoescuelas y sus ubicaciones, por favor póngase en contacto con 
nosotros en la siguiente dirección: info@drivingschools-directory.eu  

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
http://www.dsa.gov.uk/
http://www.databases.dft.gov.uk/roadsafety/
http://www.hsmassociates.eu/transporttoday3.pdf
http://www.hsmassociates.eu/hazardperception.pdf

