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La movilidad sostenible, segura, saludable, universal y eficiente es un valor en alza en el siglo
XXI
Las ciudades, conscientes de que su competitividad en el futuro se juega en el terreno de la
movilidad, hace tiempo que están trabajando en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y
Segura.
Nuestras empresas después de haber incorporado la cultura de la calidad, de la prevención de
riesgos laborales y del medio ambiente están trabajando en la movilidad de sus trabajadores a
través de los denominados Planes de Movilidad de Empresa.
Los Planes de Movilidad de Empresa (PME) son un conjunto de actuaciones que tienen por
finalidad optimizar la movilidad de los trabajadores favoreciendo el uso de modos de transporte
alternativos al vehículo privado y haciendo un uso más racional del coche.
El teletrabajo y el horario escalonado en la organización o la promoción y optimización del
transporte público, el coche compartido, el uso de la bicicleta ya están en la agenda de algunas
de nuestras empresas comprometidas con los valores de la movilidad sostenible y segura.
Es en este contexto en el que PONS SEGURIDAD VIAL y
Fundación Conama han querido
reunir a algunos expertos y casos prácticos para promover una reflexión conjunta sobre la
situación actual y la mejor forma y modo de incorporar la cultura de la movilidad en nuestras
empresas
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PROGRAMA
9:30h.

¿Son efectivos los Planes de Movilidad?
Competitividad, sostenibilidad y seguridad
en los centros de trabajo

Inauguración

Pere Navarro. Director General de la DGT

10:00h.

Tecnología cívica para la movilidad.
Ana Gómez Arche. Directora General de PONS Seguridad Vial
Enrique Huertas. Socio Buchanan Consultores

10:30h.

Principios básicos de la movilidad sostenible
Manel Ferri. Técnico de Movilidad de la Diputación de Barcelona

11:00h.

Introducción a los Planes de Movilidad de Empresa
Carlos Cristóbal Pinto. APTeMUS |Asociación Profesional de Técnicos en Movilidad
Urbana Sostenible)

11:30h.

Metodología para la elaboración de los PTT
Ángel Cediel. Responsable de Proyectos. Departamento de Transporte del IDAE

12:00h.

Pausa café

12:30h.

Buenas prácticas internacionales:
Christian Ansel Davies Sala APTeMUS |Asociación Profesional de Técnicos en
Movilidad Urbana Sostenible)
Buenas prácticas nacionales:
EMT

Alvaro Fernández Heredia. Director General de la EMT

Alcobendas

Luis Suárez de Lezo. Secretario General de la Asociación de Empresarios de

Alcobendas
Zity

Javier Mateos. CEO de Zity

Pascual

Javier Crespo Moreno. Coordinador de seguridad vial de Calidad Pascual
BlaBlaBlaCar

Jaime Rodríguez de Santiago. General Manager BlaBlaCar España, Portugal y

Alemania

Modera: Marta Seoane. Responsable del área técnica de Fundación CONAMA

13:30h.

Clausura y conclusiones

