
 
EUROPEANMOBILITYWEEK
16-22 DE SEPTIEMBRE 2016

Nos movemos
por la sostenibilidad

¡Ponte al día!

¡Participa en el reto!

Se van a celebrar en esta oficina los siguientes cursos, si quieres participar escribe al buzón de 
correo “Movilidad Sostenible_Madrid” indicando a cuál/les quieres asistir:

HOY se abre el plazo de inscripción, están disponibles para todos los empleados 
interesados. En caso de exceder el cupo previsto se podrán planificar nuevas sesiones.

Si colaboras en el RETO entre oficinas recibirás un REGALO al llegar a tu centro de 
trabajo, y si cumplimentas la encuesta de movilidad podrás participar de un SORTEO de:

1º) Una bicicleta plegable
2º) Una pulsera de actividad
3º) Dos abonos mensuales de transporte público de tu ciudad

El Jueves 22 de septiembre se celebra el DÍA EUROPEO SIN COCHES  
y en el Grupo Tragsa “Nos movemos por la sostenibilidad”:

¿cuántos kilómetros verdes hemos recorrido? 
¿cuántas emisiones de CO2 hemos evitado? 
¿qué oficina ha recorrido más km verdes?

* No se impartirán esa misma semana, se planificarán en el 3º cuatrimestre de 2016
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Elige una opción sostenible para desplazarte ese día a la oficina: a pie, en 
bicicleta, en transporte público o compartiendo coche y juntos podremos 
contribuir a la reducción de emisiones contaminantes al aire de nuestra ciudad:
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C U R S O S

“Al trabajo en bicicleta de forma segura” (2h) 
Lunes, 19 de septiembre: Oficina Sede Grupo (18:00 – 20:00h) 
Martes, 20 de septiembre: Oficina Julián Camarillo 6b (18: 00 – 20:00h)
Miércoles, 21 de septiembre: Oficina Valentín Beato (18:00 – 20:00h) 

“Conducción eficiente”*(2h)
“Conducción preventiva”*(4h)

¡Pon a punto tu bici!2

Un técnico especializado llevará a cabo una revisión completa de tu bici mientras tú 
estás trabajando ¡Tráetela como quieras! La recogeremos a la entrada del edificio.

Taller de Revisión completa de bicicletas 
Lunes, 19 de septiembre: Oficina Sede Grupo (09:00 – 20:00h)
Martes, 20 de septiembre: Oficina Julián Camarillo 6b (09:00 – 20:00h) 

¡Colabora! Tu oficina puede ser la ganadora 
del reto gracias a tu contribución



 
EUROPEANMOBILITYWEEK
16-22 DE SEPTIEMBRE 2016

¡Ponte al día!

¡Participa en el reto!

Se van a celebrar en esta oficina los siguientes cursos, si quieres participar escribe al buzón de 
correo “Movilidad Sostenible_Sevilla” indicando a cuál/les quieres asistir:

HOY se abre el plazo de inscripción, están disponibles para todos los empleados 
interesados. En caso de exceder el cupo previsto se podrán planificar nuevas sesiones.

Si colaboras en el RETO entre oficinas recibirás un REGALO al llegar a tu 
centro de trabajo, y si cumplimentas la encuesta de movilidad podrás participar 
de un SORTEO de:

1º) Una bicicleta plegable
2º) Una pulsera de actividad
3º) Dos abonos mensuales de transporte público de tu ciudad

El Jueves 22 de septiembre se celebra el DÍA EUROPEO 
SIN COCHES y en el Grupo Tragsa “Nos movemos por la 
sostenibilidad”:

C U R S O S

“Al trabajo en bicicleta de forma segura” (2h) 
Jueves, 22 de septiembre (18:00 – 20:00h) 

“Conducción eficiente”*(2h)

“Conducción preventiva”*(4h)

¿cuántos kilómetros verdes hemos recorrido? 
¿cuántas emisiones de CO2 hemos evitado? 
¿qué oficina ha recorrido más km verdes?

* No se impartirán esa misma semana, se planificarán en el 3º cuatrimestre de 2016
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Elige una opción sostenible para desplazarte ese día a la oficina: a pie, 
en bicicleta, en transporte público o compartiendo coche y juntos 
podremos contribuir a la reducción de emisiones contaminantes al aire 
de nuestra ciudad:
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Nos movemos
por la sostenibilidad

¡Colabora! Tu oficina puede ser la ganadora 
del reto gracias a tu contribución


