¿Quién es y qué hace un coordinador/a de movilidad?
Proyecto Coordinadores de movilidad:
Profesionales 2.0. para la movilidad sostenible

Es el responsable de la gestión, el control, la organización
y el seguimiento de la movilidad del centro de trabajo o
área multiempresas.
Dinamiza el plan de movilidad sostenible, entendiendo
el plan como un proceso dinámico en el tiempo de
elaboración y ejecución de propuestas alternativas al
modelo de movilidad insostenible.
Los coordinadores forman un colectivo de nuevos profesionales que
se ha ido consolidando cada vez
más en los países europeos de
nuestro entorno y que están
emergiendo en España.

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo Empleo, Formación y Educación
2014-2020, gestionado por la Fundación Biodiversidad del
MITECO, en calidad de Organismo intermedio.

¿En qué consiste el proyecto?
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ISTAS está capacitando a 200 personas mediante cursos y sesiones
de networking que nos permiten ofrecer la primera red profesional
de coordinadores de movilidad de España.
Las personas que están participando en el proyecto serán capaces
de realizar, en colaboración con la dirección de las empresas y
entidades públicas interesadas, planes de movilidad sostenible
que mejorarían las condiciones laborales de los
trabajadores y la competitividad empresarial.
Además, ofrecemos un espacio de colaboración entre
quienes participan y profesionales que ya hayan
desarrollado iniciativas o planes de movilidad de
manera que puedan cooperar entre sí en sus proyectos futuros.

Acciones gratuitas coﬁnanciadas por el FSE: conseguir formación y un empleo de calidad
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¿Para qué sirve la red de coordinadores/as de movilidad?
El objetivo prioritario de la red de los coordinadores de
movilidad es cooperar para ofrecer planes de movilidad,
garantizar una movilidad inclusiva, sostenible, saludable, segura, eficiente y económica con el asesoramiento de ISTAS y de personas expertas en activo.

Si la movilidad a tu centro de trabajo es así:

PEATONES

Los coordinadores de movilidad formados en el
proyecto buscarán soluciones idóneas para
reducir la dependencia del vehículo privado
para desplazarse al centro de trabajo, fomentado los desplazamientos alternativos: a pie, en
bicicleta, en transporte público y en
coche compartido.
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Benefíciate de la movilidad sostenible al trabajo
• Mejora la salud de las personas trabajadoras y de la ciudadanía.
• Promueve el diálogo social entre empresa, sindicatos y trabajadores.
• Disminuye los accidentes laborales de tráfico.
• Facilita la inclusión social en el mercado laboral.
• Promueve la igualdad de género.
• Ayuda a conciliar la vida laboral y personal.
• Proporciona mayores rentas a los trabajadores.
• Permite el ahorro y la eficiencia energética.
• Demanda menos infraestructuras y menos ocupación del espacio.
• Reduce los costes empresariales y de las administraciones públicas.
• Hace la ciudad más amable y habitable.
• Reduce las afectaciones en la salud por mala calidad del aire.
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¡Necesitas un
Coordinador o
Coordinadora de
movilidad!

¡PROMUEVE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN TU CENTRO DE
TRABAJO Y FOMENTA EL
EMPLEO VERDE!
Conoce el proyecto
Movicoordinadores
y su red de profesionales:
http://istas.net/web/abretexto.asp?idtexto=4436
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