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Desde Smart Mobility, la Plataforma para la Movilidad Inteligente y Sostenible integrada en             
Adigital, celebramos el anuncio de la Comisión Europea de adoptar una estrategia para             
una movilidad sostenible en 2020 como una de las principales líneas de actuación dentro              
del European Green Deal.  
 
La Comisión Europea ha recalcado en su anuncio la necesidad de reinventar y adaptar              
nuestros medios de transporte al objetivo principal de lograr la neutralidad climática y la              
aspiración de llegar a una movilidad de cero emisiones mediante el impulso de nuevas              
alternativas de medios de transporte mucho menos contaminantes, especialmente en las           
ciudades. En esta línea ha señalado que “es necesario reducir el 90% de las emisiones del                
transporte para el año 2050” y marcado un punto de partida claro: “poner a los ciudadanos y                 
los usuarios en primer lugar y proporcionarles alternativas más baratas, accesibles,           
saludables y limpias que las actuales que transformen sus hábitos de movilidad”. 
 
Ante estos retos, las nuevas formas de movilidad compartida se presentan como una             
solución sostenible y eficiente, y la Comisión Europea ha mostrado ser consciente de ello.              
Por eso, ha puesto especial énfasis en la necesidad de fomentar el transporte multimodal              
para incrementar la eficiencia del sistema y ha destacado el importante rol que jugará la               
movilidad conectada multimodal en los futuros sistemas de transporte. 
 
Por eso, hoy, las empresas que componen Smart Mobility celebran estos primeros pasos de              
la Unión Europea y confían en que las ciudades sigan la línea del acuerdo promoviendo y                
facilitando el uso de los modelos de movilidad compartida libres de emisiones            
contaminantes. En este sentido, reiteran su compromiso de trabajar juntas por la            
consecución de estos objetivos junto a las instituciones, para impulsar la movilidad            
inteligente y compartida y transformar nuestras ciudades en entornos más limpios y            
sostenibles. 

 
 

Sobre Smart Mobility 
Smart Mobility es un colectivo que agrupa empresas con presencia internacional que ofrecen 
soluciones inteligentes de movilidad urbana basadas en el uso compartido de vehículos de dimensión 
reducida y libres de emisiones contaminantes. Integrada en la Asociación Española de la Economía 
Digital (Adigital), Smart Mobility pretende ser una aliada de las ciudades en el cambio hacia un 
modelo de movilidad más inteligente y respetuoso con el conjunto de la sociedad, reduciendo el 
impacto negativo del transporte de personas y mercancías en la calidad del aire y la congestión 
viaria. www.smobility.es  
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