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Área de Movilidad 
 

MÁLAGA SE CONSOLIDA COMO LA CIUDAD 
EUROPEA REFERENTE DE LA MOVILIDAD Y EL 
TURISMO SOSTENIBLE 

 
El II Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible se celebra el día 
14 de septiembre, dentro de los actos programados en la Semana 
Europea de la Movilidad. 
 
Se apuesta por el impacto positivo de la movilidad sostenible, 
inteligente y segura en el desarrollo y economía de las ciudades 
 
Organizado por GTC-7 en colaboración con el Ayuntamiento de 
Málaga, Calidad Pascual, Endesa, Fundación Unicaja y la 
colaboración especial de la Dirección General de Tráfico 

 
07/09/2017.-  La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, ha presentado el II Congreso 
de Movilidad y Turismo Sostenible junto con José Carlos Espeso, coordinador de 
Movilidad Sostenible de Calidad Pascual y director del congreso, y la jefa provincial de 
Tráfico de  Málaga, Trinidad Hernández (colaborador especial de esta edición). Se 
celebrará en Málaga el próximo 14 de septiembre. 
 
Les acompañaban el director comercial de GTC7 (empresa organizadora), David de la 
Vega y por parte de las empresas coorganizadoras el responsable de ventas de B2B 
de Endesa, José Juan Delgado; y el responsable de la Unidad de Ocio, Tiempo Libre y 
Medio Ambiente de la Fundación Unicaja, Francisco Alonso. 
 
Málaga, ciudad colaboradora que alberga esta II Edición del Congreso de Movilidad y 
Turismo Sostenible, en antesala a la Semana Europea de la Movilidad, se sitúa a la 
vanguardia de la innovación y el fomento de la movilidad sostenible como referente 
internacional. 

 
II Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible 
 
Tras la proclamación por parte de las Naciones Unidas del año 2017 como Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, y la aprobación de la nueva 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), arranca la II Edición del 
Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible Málaga 2017. 
 
Un Congreso donde se pondrá de manifiesto que una movilidad sostenible, segura e 
inteligente es clave para el desarrollo de las ciudades, originando nuevas 
oportunidades económicas y aportando un beneficio social, tanto por la creación de 
nuevos puestos de trabajo verdes, como por la mejora de la calidad del aire de las 
ciudades. 
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El Congreso contará con la participación de representantes, entre otros, de los 
ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Málaga, Murcia y Tarrasa y de las comunidades 
autónonas de Madrid, Cataluña y Balerares, además de expertos nacionales de 
sectores relacionados con el turismo y la movilidad.  
 
Directores de movilidad, medio ambiente y turismo de ayuntamientos y comunidades 
autónomas, instituciones, asociaciones, expertos en materia de logística sostenible, 
movilidad inteligente y segura, energías alternativas, turismo de negocios, y todos los 
agentes que forman parte de la cadena de valor del turismo como: aerolíneas, 
vehículos de alquiler, hoteles, agencias de viajes, se darán cita el próximo 14 de 
septiembre en Málaga. 
 
La DGT, Dirección General de Tráfico, colaborador especial de esta edición tratará la 
temática de la transformación de la movilidad urbana y su visión en la movilidad 
segura e inteligente en España. 
 
Todos ellos aportarán una visión general de la situación actual como punto de partida 
y cuales serían, dentro de sus respectivas áreas, los próximos pasos para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Encuentros como éste fomentan lazos de unión para potenciar aún más el sector 
turístico sostenible en Málaga y en España. 
 
En palabras de la concejal de movilidad Elvira Maeso “ La celebración un año más de 
este importante congreso en Málaga en el marco de la Semana Europea de la 
Movilidad muestra el decidido apoyo que desde el Ayuntamiento de Málaga se lleva a 
cabo para fomentar una movilidad inteligente y segura que mejora la calidad de vida 
de los ciudadanos” 
 
Para el Área de Turismo del Ayuntamiento de Malaga son importantes las acciones 
conjuntas entre los organismos institucionales y la iniciativa privada para el fomento 
del turismo sostenible. Es vital que ambas posturas se encuentren en eventos como 
éste para poner sobre la mesa la visión de unos y el punto de vista de los otros y así 
llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes y, por extensión, a la ciudadanía en 
general”, defendió Andrade. Insistió, además, en la necesidad de atender la demanda 
de las ciudades y demás comunidades en lo referente al impacto medioambiental que 
trae consigo el turismo para repensar cómo puede ser más sostenible. En la estrategia 
turísitica de la ciudad se abordarán los asuntos relacionados con la contaminación, la 
movilidad urbana y las alternativas energéticas que respeten el medio ambiente. 
 
Finalizó la presentación Jose Carlos Espeso, coordinador de Movilidad Sostenible de 
Calidad Pascual y director del Congreso, afirmando que “por segundo año 
consecutivo, Málaga acoge este evento pionero en Europa, que congregará expertos 
en movilidad inteligente de diferentes ámbitos, como empresas, asociaciones e 
instituciones. La colaboración entre el sector público y privado es fundamental para la 
lucha contra el cambio climático y la apuesta por la movilidad sostenible”. 
 
 
El Congreso tendrá lugar en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina (antiguo Real 
Conservatorio) C/ Márques de Valdecañas 2, el 14 de septiembre, entre las 10:00 y las 
19:00 horas. 
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www.congresomovilidadyturismososteniblemalaga.com 
 
La transformación de la movilidad urbana 
 
En palabras de Trinidad Hernández, jefa provincial de Tráfico de  Málaga, “la DGT 
sitúa el vehículo como un vector de crecimiento en aras de la seguridad vial, por este 
motivo estamos dando cabida a un nuevo modelo de gestión de la movilidad  basado 
en la conectividad, impulsamos la introducción de nuevas tecnologías incorporadas al 
vehículo, y hemos clasificado el parque de vehículos en virtud de su potencial 
contaminante.”. Además, Garantizar la movilidad segura y sostenible sólo es posible a 
través de decisiones consensuadas con los Ayuntamientos y en el marco de 
colaboración con las empresas que están apostando por la transformación de la 
movilidad  en coherencia con la visión cero. 
 
Cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un deber de todos 
 
Jose Carlos Espeso mantiene que “en Calidad Pascual perseguimos un modelo de 
negocio sostenible en el largo plazo que trabaje para la satisfacción de las 
expectativas de los grupos de interés gestionado de manera integral los impactos que 
generamos. Tras la aprobación de los ODS el pasado año, lo primero que hicimos fue 
cruzar los 17 Objetivos y sus 169 metas con los planes y acciones recogidos en 
nuestro Plan Director de Creación de Valor Compartido. Mediante este Plan, 
contribuimos de forma directa a ejecutar 10 de los 17 ODS, incidiendo directamente en 
25 de sus metas”. 
 
La contribución al desarrollo del Objetivo 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), 
pone en relieve el Plan de Movilidad Sostenible de Calidad Pascual. Como subraya su 
responsable de Movilidad Sostenible, “en Calidad Pascual entendemos la movilidad 
sostenible como elemento estratégico con el objetivo de minimizar el impacto de su 
actividad del transporte en el medio ambiente y en la distribución urbana de 
mercancías en los centros de las ciudades. Hoy, contamos  con la mayor flota 
sostenible de Europa con más 2.400 vehículos certificados por Ecostars y nuestra idea 
es seguir ampliandola”.  
 
La descarbonización del transporte y el uso de energías limpias 
 
Endesa, en línea con su estrategia Open Power y como todo el grupo Enel, muestra su 
compromiso con el medioambiente trabajando en el impulso de la movilidad sostenible como 
herramienta clave en la lucha contra el cambio Climático y el desarrollo sostenible. Por una 
parte, consciente de los retos energéticos a los que la sociedad se enfrenta, Endesa promueve 
la electricidad como el vector energético capaz de conciliar unos requerimientos 
medioambientales y de eficiencia cada vez más exigentes con la cobertura de las necesidades 
energéticas de los ciudadanos. Uno de los ejes de actuación clave en esta materia es sin duda 
la movilidad eléctrica, en la que se lleva trabajando hace ya muchos años, interna y 
externamente. Pero además, y como se trata de sumar, Endesa también apuesta por el gas 
natural vehicular en su camino por un transporte más sostenible.  
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La lucha contra el cambio climático 
 
El responsable de la Unidad de Deporte, Ocio, Tiempo Libre y Medio Ambiente de la 
Fundación Unicaja, Francisco Alonso, ha declarado que “ es un privilegio que nuestra 
Sala Unicaja de Conciertos María Cristina sea el escenario de este Congreso, ya que 
una de las principales líneas de actuación de la Fundación Unicaja es la promoción de 
actividades de sensibilización y educación ambiental. Un respaldo a la conservación y 
protección del medio ambiente que se pone de manifiesto en los proyectos que 
apoyamos, como las recientemente  celebradas jornadas de anillamiento de flamencos 
en Fuente Piedra y as Marismas del Odiel o los laboratorios marinos itinerantes y 
limpieza de fondos que promovemos cada verano en la costa andaluza. 
 
Semana Europea de la Movilidad 
 
La Semana Europea de la Movilidad, bajo el lema “Compartir te lleva más lejos”, 
incluye un importante número de  actividades, algunas de ellas de carácter nacional, 
con las que se recuerda a los malagueños la capacidad que tienen para mejorar la 
calidad de vida de la ciudad solamente con elegir medios de transporte sostenibles y 
recuperando espacios y recorridos que ahora ocupan los vehículos privados. 
 
Este año quiere destacar el impacto positivo que una movilidad sostenible puede tener 
sobre la economía y se quiere concienciar acerca de que la  movilidad inteligente y 
segura presenta una serie de importantes beneficios económicos. Algunos son de tipo 
monetario, creación de puestos de trabajo, cuidado del patrimonio de la ciudad, 
seguridad,  mientras otros redundan en la calidad de vida de  la sociedad.  
 
 
GREEN TRACK CITY 7 
GTC-7 es una empresa de asesoría y consultoría especializada en movilidad 
sostenible e inteligente. Aportan soluciones, entre otras,  en materia de planes de 
movilidad, seguridad vial, planes de transporte al trabajo, desarrollo de planes 
anticontaminación, cálculo de huella de carbono y Movilidad Colaborativa. 
www.gtc7.com 
 
 Para más información sobre esta empresa contactar con Carlos Redondo (Comunicación 
GTC7 Málaga). Teléfonos 649 060 605 c.redondo@gtc7.com  
 
 
  


