NOTA INFORMATIVA

Valencia, a 16 de Septiembre de 2013

El domingo 22 se celebra el Día Europeo Sin Coches, donde los usuarios pueden
acceder gratis a los autobuses de EMT con tan sólo enseñar el bono específico

EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE DIVERSAS INICIATIVAS SOSTENIBLES EN
LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
Promociones, visitas guiadas, viajar gratis en el autobús, innovaciones tecnológicas,
concursos de dibujo y colaboraciones con diversas entidades de la ciudad, centran las
actividades
El Presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alberto Mendoza, ha dado a
conocer las diferentes actividades programadas con motivo de la Semana Europea de la
Movilidad, que se celebra a nivel internacional del 16 al 22 de septiembre.
Mendoza ha hecho especial énfasis en asegurar que el propósito del “Equipo de Gobierno no
es presentar acciones aisladas que sólo tengan lugar a lo largo de estos días, sino dar a conocer
iniciativas que se prolonguen en el tiempo y contribuyan a favorecer una movilidad
sostenible”.
Ante el lema de esta semana, que lleva por título ‘¡Muévete por un aire más limpio!’, el
Presidente de EMT Valencia, ha recordado que la entidad dispone desde el año 2009 de una
flota de autobuses 100% ecológica, con la que desde entonces y hasta la actualidad se ha
evitado la emisión de más de 200.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivaldría a
250 millones de desplazamientos en vehículos privados. “Lo que refleja la apuesta y el
compromiso por favorecer al medio ambiente y un entorno más saludable. Un ejemplo de
ello es la próxima incorporación de 2 autobuses híbridos”, ha señalado.
Así, Alberto Mendoza ha detallado las propuestas que marcarán esta Semana Europea de la
Movilidad, y que confluirán en la celebración, el domingo 22, del Día Europeo Sin Mi Coche.
Ese día se podrá viajar gratis en todos los autobuses de EMT, con un título específico que
podrá descargarse desde las páginas web de Ayuntamiento, EMT y de las asociaciones que
colaboran (se podrá imprimir, fotocopiar, recortar del material de dibujo repartido por los
centros escolares, o mostrar la imagen a través de los terminales de móviles). Además, ha
recordado que este día coincide también con la celebración del XVII Día de la Bicicleta, que
este año posee un marcado carácter solidario en colaboración con Unicef.
El Presidente de EMT Valencia ha recordado la importancia que tiene promover el uso del
transporte público desde edades tempranas, por lo que este año también se ponen en marcha
el Concurso de Dibujo ‘Día Sin Mi Coche’, que este año alcanza su VIII edición (el dibujo
ganador se adecuará en un autobús de EMT cuyo recorrido esté próximo al centro escolar
donde estudie el alumno), y el III Concurso de Dibujo ‘Diseña tu Móbilis’, cuyo original ganador
servirá como imagen de la tarjeta de transporte Móbilis para 2014 y se editarán 25.000
tarjetas.
De manera paralela a todo ello, EMT invita a los ciudadanos a una serie de jornada de Puertas
Abiertas, con visitas guiadas a las instalaciones técnicas de de San Isidro y a la Sala de Control
de Tráfico de la entidad, sita en las Oficinas Centrales. Se realizarán los días 18, 19 y 20 de
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septiembre, y las personas interesadas pueden inscribirse a través de las Oficinas Atención al
Cliente (teléfono 96.315.85.15 y e-mail atencionalcliente@emtvalencia.es) o personalmente
en las instalaciones de la Plaza del Correo Viejo y Metrovalencia de la calle Colón.
De igual forma, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, EMT
también estará presente en las carpas habilitadas por la asociación con el fin de promover un
comercio sostenible. Para ello se entregarán planos de la red de EMT, folletos de Valenbisi, y
se sortearán 30 Bonobús Plus entre los clientes de la red de los comercios Asociados.
Asimismo, para atraer la atención de los más jóvenes y promover entre ellos el uso del
transporte público, el Presidente de EMT ha recordado la colaboración de la entidad con la
organización de la XV Valencia Fashion Week, con el objetivo de asociar el uso del autobús
público con los grandes eventos que se celebran en la ciudad. Para ello, la entidad ha lanzado
una promoción en redes sociales con las que los usuarios pueden ganar viajes gratis y entradas
dobles a los desfiles de esta Semana de la Moda.
También en redes sociales, y con motivo de esta Semana Europea de la Movilidad, EMT
Valencia lanza una nueva promoción, con la que de una manera sencilla, los valencianos
participan en el sorteo de 5 Bonobús Plus, cargados con 30 viajes cada uno, 3 pases mensuales
y 1 pase anual.
Y es que, tal como ha asegurado Alberto Mendoza “las acciones programadas no deben
ceñirse a una semana en concreto, sino que venimos trabajando en ofrecer iniciativas que
influyan directamente en el fomento de una movilidad sostenible a lo largo del año, de
forma que los valencianos dejen el transporte privado y opten por cualquier opción de
transporte público, bicicleta, o incluso, ir a pie”.
CAMPAÑA ‘TÚ NOS MUEVES’
Durante el acto, el Presidente de EMT Valencia también ha dado a conocer el lanzamiento de
una nueva campaña de comunicación, que se podrá ver desde hoy en todos los soportes
publicitarios de la entidad: marquesinas, página web, redes sociales, ‘Canal Bussi’, autobuses y
vallas publicitarias.
Bajo el lema ‘Tú nos mueves’, Mendoza ha detallado que “se trata de una forma de agradecer
públicamente el trabajo que realizan los trabajadores y trabajadoras de EMT Valencia, a la
vez que acercar al usuario las diversas rutinas que conforma el día a día de las diversas
funciones que realiza el personal de EMT (conductores, inspectores, mecánicos,
administrativos,...) y que permite ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos”.

