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AUTO MÁS SEGURO 2014

Desde 2007 CESVI ARGENTINA organiza los Premios 

Crash Test al Auto Más Seguro, que distinguen a los 

vehículos que ofrecen la mejor relación entre precio y 

seguridad. El exclusivo galardón tiene como fin elevar 

los estándares de protección a los ocupantes de los 

vehículos que se comercializan en nuestro mercado. 

La octava edición de los Autos Más Seguros con-
formó un podio de siete ganadores que se desta-
caron entre todos los vehículos lanzados entre oc-
tubre de 2013 y octubre de 2014. Formaron parte 
de la elección todos los vehículos que se ajustan a 
los requisitos que exige la Ley Nacional de Tránsi-
to 24.449, en el artículo 29, con la incorporación 
de Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), airbags 
frontales y apoyacabezas laterales. Además, se tu-
vieron en cuenta las versiones base de cada mo-
delo que son las que, en definitiva, resultan más 
accesibles para el común de la gente. 

En esta oportunidad, y teniendo en cuenta las 
características que el mercado presentó en este 
período, se premiaron a las categorías de Auto 
Chico, Auto Mediano, Auto Grande, SUV, Mo-
novolumen y Vehículo Comercial. También, se 
entregaron distinciones especiales para el Auto 
de Oro (mejor relación Precio-Seguridad de to-
dos los lanzados) y la Excelencia en Seguridad (el 
auto de mayor Índice de Seguridad sin tener en 
cuenta el precio). 

La evaluación se basó en la relación precio-segu-
ridad que ofrece cada nuevo modelo. Esta rela-
ción se expresa a través de un coeficiente entre 
el Índice de Seguridad, un indicador que estable-
cen los analistas de CESVI en base a la seguridad 
activa y pasiva, la asistencia a la conducción y el 
comportamiento estructural del vehículo, tenien-
do en cuenta el precio del modelo.

El Índice de Seguridad es un valor que va del 1 
al 100. Se calcula evaluando los distintos sistemas 
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y características que posee. Se analizan y ponde-
ran más de 150 ítems y factores en función de la 
seguridad que proporcionan a los ocupantes de 
un vehículo. Cada auto analizado ingresa en su 
respectivo segmento donde compite con otros de 
condiciones similares. 

Vale la pena destacar que el Auto Más Seguro 
se distingue por ser el único premio objetivo 
de la industria automotriz local ya que no se 
define por sensaciones personales sino por 
parámetros determinados a través de procedi-
mientos y evaluaciones. 

Los mejores salieron a la cancha y CESVI AR-
GENTINA los premió por diferenciarse del resto 
teniendo como estandarte la seguridad vial entre 
sus principales objetivos. ¡Salud, ganadores! 

por Dpto. de Prensa y Medios 

crashtest-revista@cesvi.com.ar

Ganadores 2014

1. AUTO CHICO
Volkswagen UP! 3P Take
2. AUTO MEDIANO
Volkswagen The Beetle 1.4 TSI Design
3. AUTO GRANDE
Mercedes Benz CLA 200 Urban
4. MONOVOLUMEN
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDI Tendance
5. SUV
Suzuki Grand Vitara 2.4 5P 2WD JLX
6.VEHÍCULOS COMERCIALES
Fiat Strada 1.4 Working L/14
7. EXCELENCIA EN SEGURIDAD
Mercedes Benz S500 Largo 5 Plazas
8. AUTO DE ORO
Volkswagen UP! 3P Take 
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Apoyo:

La edición 2014 del Auto Más Seguro contó con el apoyo de 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y El Progra-

ma de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina 

y el Caribe (Latin NCAP). Además, lo auspician las siguientes 

empresas: La Segunda, MAPFRE, QBE SEGUROS LA BUE-

NOS AIRES, RÍO URUGUAY SEGUROS, SEGUROS RIVA-

DAVIA, RSA SEGUROS, SANCOR SEGUROS, SAN CRIS-

TÓBAL SEGUROS, FRIC ROT, LO JACK y PILKINGTON.

DICEN PRESENTE


