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Automechanika Frankfurt busca al mejor conductor: 
¡inscríbase ya en el subevento FIA Smart Driving Challenge! 

Fráncfort del Meno, 23.03.2022. Automechanika Frankfurt lanza el subevento FIA 
Smart Driving Challenge junto con la Fédération Internationale de l'Automobile 
(FIA) y la empresa sueca de IA e insurtech Greater Than. El concurso internacional 
tiene lugar en el período previo a la feria y pretende motivar a los expositores y 
visitantes de Automechanika para que adopten el comportamiento de conducción 
más seguro y sostenible posible. El ganador se anunciará en Automechanika 
Frankfurt.  

El subevento FIA Smart Driving Challenge, patrocinado por Automechanika, tendrá lugar 
desde marzo hasta finales de junio de 2022. En marzo y abril, los participantes podrán 
practicar en los pre-retos semanales; en mayo y junio, tendrán lugar los verdaderos retos 
semanales para determinar el ganador. 

Siguiendo el modelo del Smart Driving Challenge (SDC) de la FIA, el Subevento FIA SDC 
está diseñado para ayudar a los expositores y visitantes de Automechanika a reconocer 
el impacto de su comportamiento al volante en la seguridad vial y en las emisiones de 
CO2, y para motivarles a adoptar comportamientos de conducción sostenibles, 
respetuosos con el medio ambiente y seguros de una forma divertida. 

"El FIA Smart Driving Challenge pretende concienciar a los conductores para que su 
entorno vial sea más seguro y sostenible. La asociación con Automechanika Frankfurt es 
una excelente manera de ayudar a los expositores y visitantes de la principal feria del 
mundo para el mercado de la posventa del automóvil a liderar el camino de la conducción 
segura y sostenible", afirma Onika Miller, Secretaria General de la FIA para la Movilidad y 
el Turismo del Automóvil ad interim 
 
Al participar, los conductores pueden aprender rápidamente a conducir de forma más 
eficiente y reducir su impacto medioambiental y el riesgo de accidentes. Utiliza la 
tecnología de Greater Than que emplea la inteligencia artificial (IA) para analizar el 
comportamiento de los conductores en tiempo real.  

La IA ha sido entrenada con datos de conducción en tiempo real desde 2004, capturando 
miles de millones de kilómetros de conducción real en todo el mundo. Hasta la fecha, la 
base de datos consta de 7.000 millones de ADN de conductores únicos que permiten a 
los algoritmos predecir el riesgo de probabilidad de accidente y el impacto del CO2 de 
cada conductor en tiempo real. Gracias a la inteligencia artificial, los participantes reciben 
una puntuación al conducir, que calcula su posición en la clasificación. Cuanto más alta 
sea la puntuación, más sostenible y seguro será el comportamiento al volante.  

  



Olaf Mußhoff, Director de Automechanika Frankfurt, explica: "Estamos encantados de 
participar en esta campaña. De este modo, no sólo estamos reuniendo a todos los 
automovilistas más allá de las fronteras en el espíritu de un estilo de conducción 
sostenible, sino que también estamos promoviendo la creación de redes internacionales 
entre la comunidad de Automechanika en el período previo a la feria".  
 
Equipados con una aplicación de smartphone conectada al vehículo por Bluetooth, los 
automovilistas pueden participar en la competición y ganar la carrera por el estilo de 
conducción más eficiente del mundo. El ganador con la mayor puntuación será coronado 
en Automechanika Frankfurt en septiembre. 

"Esta campaña para una conducción segura y respetuosa con el medio ambiente, que 
organizamos junto con Messe Frankfurt, el mayor organizador de ferias, congresos y 
eventos del mundo, es una gran oportunidad para seguir concienciando sobre la 
seguridad vial y la conducción sostenible. De este modo, podemos hacer una importante 
contribución para salvar vidas y luchar contra el cambio climático", afirma Johanna 
Forseke, directora general de Greater Than Svenska AB.  
 
Descarga la aplicación, conéctate a tu coche, empieza a conducir y acumula  
Más información sobre el subevento FIA Smart Driving Challenge patrocinado por 
Automechanika y la inscripción está disponible en línea en  
www.automechanika-frankfurt.com/smart-driving-challenge.  
 
 
Acerca de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)  
La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) es el organismo rector del deporte del 
motor en todo el mundo y una asociación de los principales clubes automovilísticos 
internacionales. Fundada en 1904 y con sede en París y Ginebra, la FIA funciona como 
una organización sin ánimo de lucro y reúne a 245 organizaciones miembros con sede en 
146 países y en los cinco continentes. Las organizaciones miembros representan a más 
de 80 millones de usuarios de la carretera y sus familias. La FIA se compromete a 
garantizar que la movilidad sea segura, sostenible y accesible para todos los usuarios de 
las carreteras del mundo. Más información en www.fia.com.  

Acerca de Greater  

Greater Than es una empresa de análisis de datos de IA que predice la probabilidad de 

accidentes y el impacto de CO2 por conductor en tiempo real, revolucionando la fijación 

de precios de los seguros de automóviles y las nuevas soluciones de negocio para los 

sectores del automóvil, la nueva movilidad y las flotas. La IA tiene el equivalente a 

855.000 años humanos de experiencia real de conducción y ha identificado más de 7.000 

millones de ADN de conductores únicos hasta la fecha: un proceso de aprendizaje que la 

convierte en la IA más experimentada del mundo. Greater Than fue nombrado producto o 

servicio de IA del año en los Informa Tech Automotive Awards y se incluyó en la lista 

global InsurTech100 de 2021. Greater Than cotiza en el mercado Nasdaq First North 

Growth Market con el indicador GREAT. Para más información, visite 

www.greaterthan.eu. 

Información e imágenes de prensa: 
www.automechanika.com/press  

  

http://www.automechanika-frankfurt.com/smart-driving-challenge.com/automechanika
http://www.fia.com/
http://www.greaterthan.eu/


Automechanika @Social Media #AMF22 

facebook.com/automechanika  

twitter.com/automechanika_  

linkedin.com/showcase/automechanikafrankfurt  

instagram.com/automechanika_official  
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60327 Frankfurt am Main 
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messefrankfurt.com 

automechanika.com 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

El grupo empresarial Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. El grupo de empresas cuenta con alrededor de 2300* empleados en la sede central de 

Fráncfort del Meno y en 30 filiales en todo el mundo. En 2021, la empresa se ha enfrentado por segundo año 

consecutivo a los retos de la pandemia. La facturación anual será de unos 140* millones de euros, frente a los 736 

millones de euros que se facturaron en 2019, antes de la pandemia. Incluso en los difíciles tiempos de la pandemia 

de coronavirus, Messe Frankfurt mantiene su conexión internacional con sus ámbitos de actividad. Gracias a su 

estrecha vinculación con diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los intereses empresariales de 

sus clientes en el marco de las áreas de negocios «Fairs & Events», «Locations» y «Services». Una de las 

principales características diferenciadoras de Messe Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas 

las regiones del mundo. Una completa oferta de servicios —tanto a nivel presencial como en línea— garantiza una 

alta calidad y una flexibilidad constante en los servicios de planificación, organización y realización de los eventos 

de sus clientes en todo el mundo. Además, está ampliando su experiencia digital con nuevos modelos de negocio. 

La gama de servicios abarca desde el alquiler del recinto, el montaje de la exposición y los servicios de marketing 

hasta la contratación de personal y del catering. La sede principal de la empresa se encuentra en Fráncfort del 

Meno. Los socios son la ciudad de Fráncfort, con el 60 por ciento de participación, y el estado de Hesse, con el 40 

por ciento. 

Más información en: www.messefrankfurt.com  

* cifras preliminares 2021 
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