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Andrés Pérez Rubio premiado por SIMEPROVI
El ex campeón de España de motociclismo de 500 cc Andrés Pérez Rubio, ha sido
galardonado con el Premio SIMEPROVI 2009 a la Seguridad Vial.
Con este premio, SIMEPROVI quiere reconocer la importante labor de uno de los
iconos del motociclismo español y maestro de maestros que, pese a su grave accidente
en 1993, no ha dejado de enseñar e inculcar los valores de la Seguridad Vial en la
carretera.
El Presidente de IFEMA, D. José María Álvarez del Manzano, y D. Mario Arnaldo,
Presidente de Automovilistas Europeos Asociados, participaron en el acto.
Durante el evento, los expertos y el propio Andrés Pérez Rubio, destacaron que sólo el
esfuerzo compartido por todos los agentes implicados en la Seguridad Vial permitirá
conseguir resultados cada vez más positivos.
Andrés Pérez Rubio, fue campeón de España de 500 cc en los años 1982 y 1985.
Además de ser el creador de la primera escuela de motociclismo deportivo-turismo en
circuito (1978), ha ocupado el puesto de Director de la escuela de motociclismo del
RACE entre los años 1979 a 1998.
Actualmente, es miembro de la Comisión de Disciplina y Apelación de la RFME desde
1989, responsable de Seguridad Vial de la RFME y miembro de la Comisión
correspondiente de la Unión Europea Motociclista (UEM).

SOBRE SIMEPROVI
SIMEPROVI (Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección
Vial) es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las principales empresas
españolas fabricantes de barreras metálicas de seguridad para carreteras.
Desde su creación en el año 1996, SIMEPROVI ha participado activamente en la
elaboración de toda la normativa española y europea relativa a los sistemas de
contención de vehículos, colaborando estrechamente con las distintas Administraciones
Públicas.

Entre sus empresas asociadas, están Hierros y Aplanaciones, S.A. (Hiasa), Mieres
Tubos, S.L., Auxiliar de Perfiles Perforados Metálicos (Apersa), Industrias Duero, S.A.
y J. Oñate y Hermanos S.A., que durante los últimos años han realizado un importante
esfuerzo inversor, desarrollando nuevos productos aplicables a las distintas situaciones
que se dan en las carreteras, con objeto de proteger a todos los usuarios de las mismas,
desde los vehículos pesados a los más vulnerables, como son los motociclistas.
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