La movilidad en las
empresas
La utilización masiva del coche
para acceder a los puestos de trabajo en
polígonos industriales y centros de actividad empresarial está suponiendo un
auténtico cambio en la forma de acceder a
los mismos. Las repercusiones del modo de
transporte es importante tanto en costes
energéticos, económicos, efectos ambientales y riesgos para la salud.
Para los trabajadores que han de acceder
en coche supone un aumento importante
en costes debido al aumento de costes de
los carburantes y un sensible incremento
de la probabilidad de tener un accidente.
Racionalizar los desplazamientos entre el
domicilio y el centro de trabajo es uno de
los objetivos de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España (20042012) que propone la potenciación de
Planes de Movilidad en empresas de 200 o
más trabajadores.
El proyecto Europeo MoMa.BIZ, "Gestión
de la Movilidad en zonas industriales y
parques empresariales de Europa", pretende implementar una metodología para
la gestión de la movilidad de polígonos
industriales y áreas empresariales, innovadora y flexible, acompañada de un sistema
de etiquetado de la movilidad en las 10
zonas industriales de Europa, una de
ellas en el Parque Industrial del Bierzo
en Ponferrada.

Duración del curso:
100 horas
Fechas:
del 21 de Agosto al 16 de Octubre del
2012
El número de plazas está limitado y se asignarán
por orden de inscripción completa

Curso on-line de
Gestores de
Movilidad en
Empresas

Cuota general: 100 Euros
Cuota reducida para empresas del PIB que se
hayan adherido al Plan de Movilidad de MoMa.BIZ
Existen becas para la realización del curso, informese de esta opción.

Curso cofinanciado por el proyecto MoMa.BIZ y
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en España (2004-2012)

Información:

Organizan:

ENTE REGIONAL DE LA ENERGIA
DE CASTILLA Y LEON (EREN)
Tel: 987 849393
Correo-e: comunicacioneren@jcyl.es
OFINA DE MOVILIDAD
AYUNTAMIENTO DE
PONFERRADA
Tel:987 405500
Correo-e:
oficinamovilidad@ponferrada.org

14. - Gestión del aparcamiento en el acceso a centros de
trabajo o de servicio
15. - Herramientas y datos de cálculo para evaluar los consumos energéticos en un PTT de empresa
Trabajo final: elaboración de una estrategia para la movilidad sostenible
en una empresa.

NO

Declaro que todos los datos coinciden fielmente con la realidad. Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo,
autorizo a la utilización de los datos personales contenidos en el presente documento y su tratamiento informático para la gestión del la acción formativa a la que me inscribo.

13. - Desplazamientos en bicicleta en el acceso a centros de
trabajo o de servicio

DATOS DE LA EMPRESA:

Apellidos:

12.- Desplazamientos a pie en el acceso a centros de trabajo o de servicio

Enviar cumplimentado al correo electrónico a: comunicación-eren@jcyl.es o por fax al 987 849390 antes del 17 de agosto 2012

Página web:
Correo electrónico:
Teléfono::

Teléfono:

11.- Demanda de movilidad y oferta de transporte público
en el acceso a centros de trabajo o de servicio.

SI

10.- Trabajo, Seguridad Vial y Accidentabilidad vial laboral

Dirección postal de la
empresa: :

9.- Planes de Movilidad al trabajo

DNI:

7.- La movilidad sostenible y la empresa

Empresa dentro del PIB: :

5.- La incidencia del diseño de la ciudad en el esquema de
movilidad

Nombre de la
Empresa:

4.- Políticas y estrategias de Movilidad Internacional, Europea, Nacional y Local

8.- Figura del Gestor de Movilidad en la empresa o en P.I. y
otros agentes implicados

Responsables de movilidad en empresas, responsables de Recursos Humanos, Gerentes, Directores,
trabajadores interesados, representantes de los
trabajadores, responsables técnicos y financieros,
consultores, profesionales del sector y estudiantes
de titulaciones relacionadas (ingenieros, arquitectos,
ambientólogos, geógrafos, etc..) .

Correo electrónico:

3. - La energía dentro del sector del transporte

6.- El uso racional y eficiente del vehículo privado

Destinatarios

Puesto de trabajo en
la empresa:

2.- Parámetros básicos de movilidad sostenible

Nombre:

Conocer otras experiencias en marcha de planificación de la movilidad en empresas a nivel local, nacional, internacional y estudiar la gestión de la movilidad por parte de las mismas. Así como proporcionar a las empresas información y formación para
que empiecen a tomar decisiones encaminadas a una
movilidad sostenible y segura.

1.-Presentación del Curso. Proyecto MoMa.BIZ & Estrategia Española de Eficiencia energética-E4.

DATOS PERSONALES:

El objetivo del curso es impulsar la reflexión sobre
el actual modelo de movilidad al trabajo: problemas,
efectos e impactos en todos los órdenes
(económico, ambiental, laboral, sanitario, etc.),

Programa por módulos

BOLETIN DE PREINSCRIPCIÓN

Objetivos

