ANFAC se adhiere a la Semana Europea de la
Movilidad
El sector de la automoción está plenamente comprometido con los objetivos de descarbonización y de
avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible y libre de emisiones. Con motivo de este
compromiso, ANFAC se ha adherido a la Semana Europea de la Movilidad para promover y
concienciar sobre la importancia de la accesibilidad a sistemas de transporte de cero emisiones y
promover un sistema inclusivo para todas las personas con la realización de un webinar «Claves y
tendencias de la movilidad sostenible del futuro» el jueves 17 de septiembre a las 12:30h
enfocado en las políticas de movilidad tras la COVID-19 en el que se abordarán cuestiones sobre
la adaptación de los medios de transporte a las exigencias sanitarias y las nuevas tendencias de
movilidad (carsharing, renting, etc), el cumplimento de los objetivos de descarbonización y el fomento de
una movilidad libre de emisiones que ayude a la mejora de la calidad del aire y la descongestión del
tráfico.

Para este webinar contaremos con la participación de Pere Navarro, director general de la Dirección
General de Tráfico (DGT); Borja Carabante, Delegado del Gobierno del Área de Movilidad y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Madrid; Pere Calvet, Presidente de la Unión Internacional del Transporte
Público (UITP) y José López-Tafall, director general de ANFAC.
La Semana Europea de la Movilidad se celebra del 16 al 22 de septiembre organizada por la Comisión
Europea y coordinada en España por el Ministerio de Transición Ecológica con el objetivo de
concienciar sobre la descarbonización y el empleo de medios de transporte libres de emisiones o bajas
emisiones, y que para esta edición estará enfocado bajo la temática de “Por una movilidad sin
emisiones” con el que se quiere reflejar el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad en las emisiones
de carbón para el año 2050, recogido en el Pacto Verde Europeo.
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