27 de noviembre de 2010

Smart Move: de Portugal a Brasil y Mexico
Smart Move aumenta su cobertura geográfica para promover el transporte seguro,
ecológico, eficaz, fácil de utilizar y asequible en autobús y autocar en Brasil y México.
Oporto– Tras el lanzamiento del sitio web de Smart Move en portugués en la primavera de
2010, hoy se ha lanzado la campaña -Smart Move en Brasil y México durante la celebración
del 35 aniversario de la asociación portuguesa de transporte por carretera de pasajeros
(ANTROP).
Smart Move, lanzada oficialmente durante la feria Busworld Kortrijk el 14 de octubre de 2009,
es una campaña conjunta a largo plazo de la industria que promueve un uso más extendido
de los transportes públicos de pasajeros en autobús y autocar por todo el mundo, como la
alternativa de transporte por carretera más ecológica, más segura y más asequible.
José Luíz Santolin, Superintendente de la Asociación brasileña de transporte por carretera de
pasajeros (ABRATI) dijo: «Nos complace ofrecer nuestro apoyo para promover el objetivo y
los valores de la campaña Smart Move en Brasil. Es una iniciativa muy útil tanto para nuestro
sector como para la sociedad en general.»
Lic. Cuauhtémoc Martinez Garcia, Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de
Pasaje y Turismo (CANAPAT), añadió: «En CANAPAT, la principal asociación de autobuses y
autocares de México, creemos que los autobuses y autocares ya son en la actualidad y
continuarán siendo, la solución de movilidad más acertada para nuestros clientes y
diseñadores de políticas. Por lo tanto resulta natural que nos unamos a este esfuerzo a nivel
mundial de la industria y contribuyamos el mismo.»
Los autobuses y autocares son la mejor solución para una serie de retos de movilidad
actuales y futuros como el cambio climático, la congestión y la seguridad en las carreteras, la
conectividad y la inclusión social. Son los únicos medios de transporte que pueden competir
satisfactoriamente con el transporte en vehículos privados ofreciendo una alternativa de
transporte sostenible a la vez que mantienen un gran nivel de flexibilidad.
Graham Smith, Vicepresidente de la IRU dijo: «La visión de Smart Move consiste en que los
diseñadores de políticas de todo el mundo reconozcan a los autobuses y autocares como lo
que son: el mejor medio de transporte colectivo para alcanzar la movilidad sostenible para
todos.»
La promoción del uso de autobuses y autocares aporta importantes beneficios a la sociedad
y a las comunidades en términos de:
• mejor inclusión social y mayores oportunidades para todos los ciudadanos para contar
con servicios de transporte asequibles y de calidad con un costo insignificante para la
sociedad;
• mejora considerable de la seguridad vial y reducción de las muertes en carretera;
• disminución de las emisiones de CO2 y reducción espectacular de la congestión en las
ciudades sin coste para los contribuyentes;
• creación de millones de nuevos empleos ecológicos.
Luís Cabaço Martins, Presidente de ANTROP concluyó: «Estamos orgullosos de que ahora
que ANTROP celebra su 35 aniversario, nuestros colegas brasileños y mexicanos decidieran
unirse a la campaña Smart Move. Creemos en el éxito de este esfuerzo conjunto sin
precedentes que pretende movilizar a la industria y a los políticos para crear juntos una
auténtica cultura de uso de los transportes públicos, autobuses y autocares, es ciertamente
una opción inteligente para todos. »
Más información en inglés: Hojas informativas sobre Smart Move: Seguro , Fácil de utilizar,
Ecológico, Eficaz, Asequible ; Visite el sitio web de Smart Move
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