
 

 

 

 

 

 

CNAE Y VOI SE ALÍAN PARA PROMOVER EL USO 

RESPONSABLE DE LOS PATINETES ELÉCTRICOS 

 
Ambas entidades han alcanzado un acuerdo para promover la formación 

de los usuarios de VMP y la sensibilización hacia ellos del resto de las 

personas que circulan por las vías abiertas al tráfico. 
 

El acto de la rúbrica se celebró el 16 de septiembre en la sede de la Confederación. Por parte 

de CNAE firmó la vicepresidenta Tere Coll y por parte de Voi, Noemí Moya, directora de 

Comunicación para España y Francia.  

 

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) y Voi Technology colaborarán en la tarea 

de potenciar la formación presencial entre los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal 

(VMP), en aspectos tales como el conocimiento del propio vehículo, las situaciones de riesgo 

más comunes y cómo evitarlas, etc.  

 

Voi se ha comprometido también a participar en las jornadas formativas que organice 

Fundación CNAE para conductores de VMP (la primera de las cuales tuvo lugar en Ávila del   

Voi Technology es una empresa sueca especializada en micro-movilidad, que está presente en 

70 ciudades europeas, entre ellas Sevilla y Málaga.  

 

 

TRANSITAR CON SEGURIDAD 

 

En palabras de Enrique Lorca, presidente de CNAE, «El acuerdo responde a la urgencia de 

formar a los usuarios de VMP para que circulen de un modo seguro. Los patinetes se han 

integrado en el paisaje urbano de la noche a la mañana, pero se trata de que transiten sin que 

aumenten los siniestros viales.  

 

»Todavía vemos a muchas personas que van en patinete eléctrico por las aceras, poniendo en 

peligro a los peatones, o por las calzadas, pero sin casco. De ahí la importancia de iniciativas 

como la que nos ocupa, que surgen de la sociedad civil».  

 

 

 



 

 

 

 

 

EL CAMINO A SEGUIR 

 

Por su parte Charlotte Serres, directora General de Voi para España y Francia ha dicho: 

“Estamos muy contentos de firmar este acuerdo con CNAE para promover el uso responsable 

de los vehículos de movilidad personal, así como la seguridad vial.  

 

»Este es el camino que debemos seguir, si queremos que este tipo de vehículos formen parte 

de nuestro día a día y contribuya a convertir nuestras ciudades en lugares libres de 

congestionamiento y contaminación.  

 

»Voi Technology apuesta por la colaboración con organizaciones e instituciones tanto de 

ámbito nacional como locales. Se trata de que, entre todos, logremos que las ciudades se 

inclinen por la movilidad multimodal y la sostenibilidad». 

 

 

Contacto de prensa: 

 

Clara P. Bayón y Seve Lorences. 

Teléfono: 913.520.257 

e-mail: prensa@cnae.com 

 

Sobre CNAE 

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) nació en el año 1961 para aglutinar al sector de las 

escuelas particulares de conductores y mejorar la seguridad vial. En la actualidad cuenta con 56 

asociaciones provinciales y locales repartidas por todo el país. 

Asimismo, CNAE está integrada en la Federación Europea de Autoescuelas (EFA) y en la Asociación de 

Centros de Educación y Formación Vial (AICEFOV). Es miembro asociado de CIECA (Comisión 

Internacional para los Exámenes de Conducir) y forma parte del ETSC (European Transport Safety 

Council). 

 


