
ACTIVA EL

GPS
UNA CHARLA SOBRE SEGURIDAD VIAL 

DIRIGIDA A QUIEN QUIERE DISFRUTAR DE LA VIDA



¿Qué precio estás dispuesto a pagar 

por pasarlo bien?
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Un testimonio vital, didáctico, ameno y muy potente con el que

encontrarás una forma idónea de saber que se puede

Gozar de la vida | Prevenir amenazas | Sonreír al futuro.

Una charla ideada para jóvenes que causa enorme impacto entre los adultos.
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Una sesión ideal para 

concienciar a las personas 

de tu empresa de lo

importante de vivir una

vida plena, divertida y a 

todo gas, de forma cabal, 

responsable y equilibrada.

Basada en «Tenemos Que 

Repetir», una conferencia

sobre concienciación vial

dirigida a estudiantes, que 

ha despertado una

necesidad en el mundo de

los adultos.

Porque ser responsable,

también en los momentos

de ocio, forma parte de un

equilibrio global que influye

tanto en el ámbito personal

como en el profesional.
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Porque a veces somos 

conscientes de que nos 

estamos equivocando; 

pero, aún así, nos

confiamos y nos 

relajamos.

CONCIENCIACIÓN VIAL

Porque todas las personas 

que han sufrido un accidente 

conduciendo bajo los efectos 

del alcohol o las drogas, 

conocían el riesgo que 

asumían.

Y porque 

sabemos que

bajar la guardia

nos hace 

vulnerables.
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LA CONCIENCIACIÓN ES NUESTRO MEJOR SEGURO.  

NADA EVITA MÁS ACCIDENTES QUE LA PREVENCIÓN.
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SEBAS LORENTE

Sebas Lorente es una 

persona alegre, 

positiva y un 

extraordinario 

comunicador.

Quedó parapléjico a los 20 

años, a raíz de un accidente 

de tráfico que sufrió al salir 

de una discoteca, habiendo 

bebido más de la cuenta.

.

Su historia y la naturalidad 

con que la explica cautivan 

a la audiencia, que recoge 

con gusto una invitación a 

plantearse muchas cosas.

.
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Una charla que te proporcionará un GPS con el que

podrás marcar el rumbo óptimo y perfecto para ti, para 

tu carrera, compañía, familia y amigos.

UN REGALO NOVEDOSO, ORIGINAL

E IMPAGABLE PARA TODOS LOS EMPLEADOS.
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Un contenido idóneo para sesiones

TEAM BUILDING OFFSITE AFTERWORK 

APROVECHA ESTAS ACTIVIDADES PARA OFRECER ALGO MÁS,

UN PLUS, ALGO NUEVO Y DIFERENTE QUE TODOS AGRADECERÁN.



Una charla que invita a 

abrir los ojos a lo que no 

queremos ver.

Un relato que a nadie 

dejará indiferente.

Una poderosa llamada a 

la sensatez.

Una exposición clara, 

contundente y 

agradecida.

Una ponencia que vela 

por la seguridad de las 

personas.
Una experiencia 

difícil de olvidar..
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Un proyecto exclusivo de abbeycom.

Contratación: hola@abbeycom.es | 93 200 01 71

mailto:hola@abbeycom.es

