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Parque Industrial del Bierzo: un grupo de empresas comprometidas con la movilidad 

Durante casi dos años las empresas del Parque Industrial del Bierzo y otros agentes del sector público y privado empresarial               
de Ponferrada, han ayudado a través de un Grupo de Trabajo creado para tal fin, a la realización de un Plan de Movilidad para el 
Parque Industrial del Bierzo y la implementación de las medidas le ha permitido pasar de una etiqueta en movilidad D hasta un nivel A.  

 

Flexitaxi 

FLEXITAXI es un sistema de transporte compartido utilizando un taxi como medio de desplazamiento al trabajo, y diseñado inicialmente para 
los trabajadores del PIB; que tiene como principal objetivo, consolidar este medio como modelo de desplazamiento más económico y sostenible.  

Aumentando el número de ocupantes de los vehículos se reducirán los atascos, se liberarán plazas de aparcamiento y, lo que es más importante, 
se reducirá tanto, el consumo de combustible como las emisiones de gases contaminantes. Además de estos beneficios para los usuarios y la 
sociedad en general, el ahorro económico al compartir coche y dejar de utilizar el propio, es muy notorio. 

Más información: http://www.flexitaxi.es/ 

Síguenos en:  

Nuevo punto de sistema de préstamo de bicicletas en el PIB 

Un nuevo punto del sistema de préstamo de bicicletas se ha ubicado en el Parque Industrial del Bierzo para el uso de sus trabajadores y 
visitantes gracias al Plan de Movilidad desarrollado. Para usarlo tendrás que sacar la tarjeta ciudadana en la Oficina de Movilidad.  

 

http://www.flexitaxi.es/
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Comparte coche a través de BlaBlaCar 

Compartir el coche en el desplazamiento al trabajo puede ahorrarte hasta un 40. BLABLA car, es la primera Red social Europea de coche 
compartido y el Parque Industrial del Bierzo ha sido adherido a ella. Si quieres compartir coche o ofrecer el tuyo a otros puedes hacerlo 
registrándote en www.blablacar.es.  

Además puedes recoger tu tarjeta identificativa para aparcar el coche en las plazas reservadas  

para coche compartido en la Oficina de Movilidad de Ponferrada (Ponfemobi)) 

  

Eventos 

El próximo 27 y 28 de febrero se realizarán cursos de conducción en bicicleta para los trabajadores que quieran cambiar sus hábitos 
de desplazamiento y prefieran usar la bici y dejar el coche en casa. 

Infórmate en: 

Oficina de Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada  

sita en el Local 1 del Mercado de Abastos C/ Hornos s/n;  

en el teléfono: 987 405500  ó en el correo electrónico: oficinamovilidad@ponferrada.org 

Lectura recomendada 

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la creación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos. 
 

Propone la creación de una infraestructura mínima obligatoria para la electricidad, el hidrógeno y el gas natural comprimido y licuado (GNC y 

GNL), condición esencial para la aceptación de estos combustibles alternativos por los consumidores (adopción por el mercado) y para un mayor 

desarrollo de esta tecnología por parte de la industria. 

La falta de un desarrollo armonizado de una infraestructura para los combustibles alternativos en toda la Unión impide la obtención de economías 

de escala en el plano de la oferta y una movilidad a nivel de la Unión en el plano de la demanda por lo que se hace necesario crear nuevas redes 

de infraestructuras, en particular para la electricidad, el hidrógeno y el gas natural (GNC y GNL). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0018:FIN:ES:PDF 
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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. 

http://www.escansa.com/

