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NEWSLETTER 3                                                                                                    Diciembre 2012 

                                                                                               www.moma.biz 
CONTENIDOS: 

PonfeMobi: Una aplicación para dispositivos smartphone que permite 
conocer donde y cuando pasará el autobús por la parada que le 
interesa en tiempo real. 

Taller de mecánica de la bicicleta 

Más de 60 alumnos participaron en el Curso on-line de gestión de la 
movilidad en la empresa 

Eventos 

Articulo recomendado: Propuesta de incentivos fiscales para los 

desplazamientos domicilio trabajo en transporte público y modos 

sostenibles. 

 

 

Eventos 

Artículo recomendado: La bicicleta públic 

PonfeMobi: Una aplicación para dispositivos smartphone que permite conocer donde 

y cuando pasará el autobús por la parada que le interesa en tiempo real. 

La aplicación, Ponfemobi, está disponible, de forma gratuita, para dispositivos Apple (iPhone y iPad) y Android) y ofrece información 
integral del transporte público colectivo: líneas, horarios, paradas, trayectos, incidencias, etc. Integra un sistema de información en 
tiempo real que comunica los tiempos de llegada de cada autobús a una parada. Es posible programar avisos de forma que el 
dispositivo le informe, con la antelación establecida, sobre la llegada de un bus a una parada. Incorpora, además, un lector de códigos 
QR, en previsión de su implantación futura en las paradas. 

Utiliza el sistema de localización del dispositivo para mostrarnos nuestra ubicación y las paradas más cercanas. Establece una 
catalogación novedosa de paradas por barrios y puntos de interés, de forma que nos permite conocer las líneas en las que tenemos 
que viajar para ir a uno de estos sitios (por ejemplo Casco Antiguo, Barrio de los Judíos, Hospital, Castillo, etc.) 
Implementa un algoritmo de routing propio que nos permite generar la mejor combinación para viajar entre dos puntos, utilizando el 
transporte público o caminando, cuando es necesario.  

Ofreciendo un valor añadido se incorpora información sobre taxis, bicicletas, aparcamientos y lugares de interés relacionados con la 
movilidad.  

Minimiza las conexiones para optimizar los costes de comunicación dado que la mayoría de la información se encuentra en modo 
offline, estableciendo una conexión de datos solamente cuando es necesario. Toda la información se puede geolocalizar                  
sobre una App de mapas que incorpore el dispositivo.  

Puedes descargarla en:  http://www.ponferrada.org/es/ponfemobiapp 
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Más de 60 alumnos en el Curso on-line de gestión de la movilidad en la empresa 

En el último trimestre del año los trabajadores y empresarios del Parque Industrial del Bierzo han tenido la oportunidad de incrementar 
sus conocimientos para la mejora de la gestión de la movilidad en sus empresas. 

El curso con una duración de más 100 horas lectivas y apoyado por profesorado especialistas en la materia de diferentes ámbitos, 
empresas, consultoras, centros tecnológicos, sindicatos  y administración pública, ha permitido a los alumnos desarrollar los primeros 
pasos para poner en marcha una Estrategia de movilidad en sus empresas.              

               GRACIAS A TODAS LAS EMPRESAS QUE HABEIS PARTICIPADO ! 

COORDINACION DE LA PUBLICACIÓN: 

ENTE PÚBLICO REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN- EREN 

Avda. REYES LEONESES, 11—24008 LEÓN (España) 

Tlf.: (+34) 987 849393 - Fax: (+34) 987 849390 

web: www.jcyl.es/eren  - e-mail: eren@jcyl.es 

 

El contenido de esta publicación sólo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de las Comunidades 

Europeas. La Comisión Europea no es responsable de la utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma. 

Eventos 

Ha sido inaugurada en Ponferrada el Monumento al ciclista. La figura que  se eleva sobre la rotonda de entrada a la ciudad de 
Ponferrada representa un pelotón de ciclistas, lo cual es una clara representación del apoyo que Ponferrada tiene por la bicicleta. 

 

     Lectura recomendada 

Propuesta de incentivos fiscales para los desplazamientos domicilio trabajo en transporte público y modos sostenibles. 

El objetivo de estas medidas fiscales es compensar económicamente el uso de los modos alternativos de los desplazamientos domicilio trabajo 
para incentivar y premiar su uso, es decir, utilizar la política tributaria como una herramienta más para fomentar la movilidad sostenible, segura y 
equitativa en los desplazamientos de los trabajadores y trabajadoras a los centros de trabajo.  
 
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc113139_Propuesta_de_incentivos_fiscales_para_los_desplazamientos_domicilio_trabajo_en_transpo
rte_publico_y_modos_sostenibles.pdf 

 

 

TALLER DE MECANICA DE LA BICICLETA 

En pasado 23 de Septiembre durante la celebración de la semana europea de la movilidad todos los trabajadores                 
interesados tuvieron la oportunidad de aprender a cambiar una llanta y otros trucos de mecánica rápida de la bicicleta. 

http://www.escansa.com/

