
 
 

 
 

   

 

Compromiso con la sociedad 

Abertis lidera una iniciativa para entregar 
gratuitamente dispositivos VIA-T a los 
conductores con discapacidad 

 
 Los conductores con discapacidad que tengan el carnet de conducir en vigor y 

la Tarjeta acreditativa de la discapacidad del Departament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat de Catalunya, podrán disponer de forma gratuita 
de un dispositivo de telepeaje VIA-T con unas condiciones especiales.  

 Conjuntamente con abertis autopistas y la fundación abertis, en esta 
iniciativa pionera colaboran el Departament de Benestar Social i Família, Cruz 
Roja, Institut Guttmann, ONCE y Federació Ecom.  

 
Barcelona, 1 de marzo de 2013.- La fundación abertis y abertis 
autopistas, en colaboración con el Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya, Cruz Roja, Institut Guttman, ONCE y Federació 
Ecom, han presentado hoy la iniciativa “Eliminamos barreras”, que facilita 
gratuitamente dispositivos VIA-T a los conductores con alguna discapacidad, 
para ofrecer a este colectivo las máximas facilidades en su paso por las 
autopistas.   

Los conductores con alguna discapacidad que se inscriban en esta iniciativa 
podrán disponer de un dispositivo VIA-T de forma totalmente gratuita y con unas 
condiciones especiales, como una cuota de mantenimiento muy reducida.   

VIA-T es un sistema de telepeaje utilizado en autopistas para realizar el pago del 
trayecto sin necesidad de parar el vehículo, ya que, gracias a un dispositivo que 
se coloca en el coche y otro, de lectura electrónica y situado en las estaciones de 
peaje, que permite la apertura automática de la barrera de seguridad.  VIA-T 
ofrece también a sus abonados acceso a programas exclusivos de descuentos.  

Esta iniciativa, impulsada por abertis autopistas y la fundación abertis, es 
pionera en Catalunya y España. En esta primera fase, la campaña se desarrolla 
en Catalunya. 

Para sumarse a esta iniciativa, los conductores con discapacidad deberán tener 
el carnet de conducir y la Tarjeta acreditativa de discapacidad del Departament 
de Benestar Social i Família (con un grado de discapacidad igual o superior al 
33% y con movilidad reducida). Las adhesiones se canalizaran a través del 
teléfono de atención al cliente de abertis autopistas: 902 200 320. 
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Los impulsores   

 

Abertis Autopistas y la Fundación Abertis 

Esta iniciativa es una muestra más del compromiso de abertis, a través de la  
fundación abertis, con la sociedad, mediante sus políticas de responsabilidad 
social corporativa. Las colaboraciones con las administraciones públicas de los 
países en los que está presente, son continuadas con el objetivo de trabajar día 
tras día en hacer más accesibles las infraestructuras que gestiona. En este 
sentido, el compromiso con la sociedad, es la constatación de la implicación de 
abertis en la comunidad y el tejido social que establece su Plan Estratégico de 
Responsabilidad Social.  

abertis autopistas es líder en el sector de la gestión de vías de alta capacidad 
en España. Gestiona directamente más de 1.500 quilómetros de autopista, 
cubriendo el 59% del total de vías de peaje a través de los operadores acesa, 
aucat, invicat, aumar, avasa, castellana, iberpistas y Aulesa. 
 
Departament de Benestar Social i Família  

El Departament de Benestar Social i Família es el encargado de tramitar, 
gestionar y expedir la Tarjeta acreditativa de discapacidad. Desde el pasado año 
y, con el objetivo de agilizar y extender su uso, el  Departament expide de oficio 
a quiénes se les reconoce un grado de discapacidad igual o superior al 33%.  

La Tarjeta acreditativa es un documento público, personal e intransferible. Ésta 
permite a las personas con discapacidad legalmente reconocida, y con residencia 
habitual en Catalunya, acreditar de forma ágil y práctica su grado de 
discapacidad.  

La Tarjeta, al margen de ser un elemento acreditativo, también facilita el acceso 
a determinadas ventajas y beneficios en los ámbitos de la movilidad, la cultura, 
el deporte, el ocio y el tiempo libre, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de las personas con alguna discapacidad  

Además, esta iniciativa cuenta con la participación de Cruz Roja, Institut 
Guttman, ONCE y Federació Ecom.  

 

 
Dirección Corporativa de Comunicación 

Tel. 93 230 51 85/ 93 230 51 51  
Tel. 91 595 10 54  
abertis.comunicacion@abertis.com 
 
 
 
 

 

http://twitter.com/abertispress 

http://www.youtube.com/AbertisGroup 

http://www.flickr.com/abertis 

http://www.slideshare.net/abertis 

 

 


