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La electricidad es hoy imprescindible para la so-
ciedad. Sin embargo no hay conciencia de los ries-
gos que implica su uso cuando las instalaciones, los 
materiales empleados en su ejecución y los apara-
tos que se conectan a ella no son seguros. Solamen-
te en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las es-
tadísticas de la Superintendencia de Bomberos de 
la Policía Federal Argentina, para el decenio 2000-
2010, revelan que en promedio intervinieron en 
más de 4.000 incendios por año, de los que el 34 
por ciento fueron de origen eléctrico, siendo esta la 
causa de mayor incidencia en estos siniestros.

En este contexto, “Conectate con lo importan-
te. La seguridad eléctrica nos une”, es el nombre de 
la campaña institucional de la Asociación para Pro-
moción de la Seguridad Eléctrica (APSE) que busca 
concientizar acerca del uso racional y seguro de la 
electricidad.

Además, se presenta con una nueva imagen 
institucional con el slogan: “Seguridad eléctrica 
para vos”. También se estructuró un mensaje cla-
ro en torno al concepto de conexiones seguras, 
que ya circula por diferentes medios y canales de 
comunicación.

En este marco, APSE lanzó su nuevo sitio web 
con información relevante acerca del tema y con 
una solapa para contactarse directamente con la 
organización vía web para resolver dudas acerca de 
la seguridad eléctrica de una casa. Además contará 
con un newsletter con información de valor para los 
diferentes públicos.

La campaña publicitaria abarca medios tradicio-
nales y publicidad off- y online; redes sociales y co-
municación con los asociados. Y por su parte la cam-
paña de prensa trabajará en un posicionamiento en 
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agenda de la importancia de la seguridad eléctrica 
y el papel de APSE a nivel social.

Como paso a seguir, APSE se encuentra diseñan-
do una campaña de bien público enmarcada en el 
concepto “Verte seguro”, con fuerza para que con-
voque a la acción. Esta será la protagonista de la 
última etapa de la comunicación 2018 de la orga-
nización, que contará con todos los conceptos ne-
cesarios para generar la toma de conciencia en esta 
temática tan relevante y muchas veces postergada.

“Esta campaña institucional la desarrollamos 
con el objetivo de seguir trabajando hacia una 
concientización cada vez mayor del buen uso de 
la energía eléctrica y la importancia de contar con 
conexiones seguras realizadas por profesionales y 
controladas. Solo de esta manera se logrará bajar 
el número de accidentes eléctricos, electrocuciones 
e incendios por fallas eléctricas que son evitables. 
Con educación y control es posible lograrlo”, afirmó 
Osvaldo Petroni, presidente de APSE.

APSE entre sus objetivos busca impulsar la for-
mación y divulgación de los conceptos y normas so-
bre seguridad eléctrica para propiciar mediante su 
difusión, la prevención de las personas, animales y 
bienes frente a los riesgos inherentes al uso de la 
energía eléctrica. 


