
Wrong Side of the Road: GSS Grupo
Covisian y Diageo lanzan una nueva
campaña de concienciación  contra el
alcohol al volante
En colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e
Investigaciones (UNITAR), Diageo, empresa líder mundial en la producción y
distribución de bebidas alcohólicas, ha lanzado una experiencia de sensibilización
para evitar el alcohol al volante, cuyo objetivo es crear conciencia sobre las
consecuencias de conducir en estado de embriaguez y, a la vez, apoyar su ambicioso
proyecto global destinado a cambiar la actitud de cinco millones de personas en lo
que respeta a la conducción bajo los efectos del alcohol para 2030.

“WRONG SIDE OF THE ROAD” es una experiencia interactiva única que permite a los
usuarios tener una conversación con alguien que ha pasado por una experiencia de
conducción bajo los efectos del alcohol, a fin de ayudarles a comprender los efectos
del alcohol, el estigma social y los prejuicios sobre estas personas.

La experiencia “WRONG SIDE OF THE ROAD”, desarrollada en colaboración con
UNITAR, presenta varios escenarios reales mediante una videollamada pregrabada
con tres personas, que comparten su experiencia de conducción bajo los efectos del
alcohol, como ponerse al volante después de una fiesta o las consecuencias
personales y sociales asociadas a la retirada del carné de conducir. A medida que las
historias se van desarrollando, la experiencia permite al participante hacer preguntas
cada más directas como “¿te sentiste obligado a conducir?”, “¿qué te pasaba por la
cabeza?” o “¿cómo reaccionó tu familia?”. Al final del módulo, se muestra un resumen
de las experiencias formativas y se proporcionan otros recursos online donde poder
encontrar información y soporte adicionales.

Iniciada en Gran Bretaña en mayo de 2021, hoy en día la plataforma “WRONG SIDE OF
THE ROAD” está disponible en varios contextos culturales y lenguas como italiano o
español.
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GSS Grupo Covisian, como parte de su estrategia de RSC, colabora con Diageo en la
difusión de esta campaña de concienciación, con el fin de promover la seguridad vial
de los ciudadanos, sensibilizando de una manera muy experiencial sobre los efectos
nocivos de la conducción bajo los efectos del alcohol.

Sobre GSS (Grupo Covisian):

GSS forma parte de Grupo Covisian, una multinacional compuesta por más de 23.000 personas, con una completa
oferta de servicios avanzados de gestión de clientes y tecnologías de vanguardia. Da servicio a más de 150 clientes
a nivel global desde sus más de 38 sedes localizadas en 6 países. Los pilares sobre los que se basa GSS Grupo
Covisian son las soluciones innovativas que ayudan a mejorar los resultados de negocio de las grandes
corporaciones y las personas como propulsor fundamental de la relación con clientes.

Sobre Diageo

DIAGEO es el líder mundial en bebidas alcohólicas, con una destacada colección de marcas que se disfrutan
en más de 180 países.

El mercado DIAGEO del Sur de Europa es el segundo más grande de Europa, comprende España, Portugal,
Italia, Francia y Grecia, emplea a unas 500 personas talentosas, diversas y vibrantes, y tiene su sede en
Madrid.

Para obtener más información sobre DIAGEO, nuestra gente, nuestras marcas y nuestro desempeño, visite
www.diageo.com. Visite la plataforma de consumo responsable de DIAGEO, www.DRINKiQ.com, para obtener
información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas.

Específicamente en España, DIAGEO distribuye productos únicos en casi todas las categorías, incluidos los
whiskies Johnnie Walker, J&B, Haig, Cardhu y Talisker, los vodkas Smirnoff, Ciroc y Ketel One, las ginebras
Gordon's y Tanqueray, los tequilas súper premium Don Julio y Casamigos, Cacique y Zacapa rones, licor de
crema Baileys y muchas más marcas famosas.

Celebrando la vida, todos los días, en todas partes.
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