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La EMT recibe un nuevo
reconocimiento
La revista especializada Autocares y Autobuses otorga el título de empresa del año en
transporte urbano

R. L. V | València 28.11.2017 | 18:25

La Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) ha recibido un nuevo reconocimiento, en este

caso por cómo se ha gestionado en los últimos tres ejercicios. La revista especializada Autocares y

Autobuses le ha otorgado el título de empresa del año en transporte urbano. El jurado, formado por

miembros destacados del sector, lo integraban, entre otros, el director general de Transporte Terrestre

del Ministerio de Fomento y el catedrático de Transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de Madrid.

El jurado ha valorado la calidad del servicio los últimos tres años así como la implantación de las

nuevas tecnologías, la gestión y las iniciativas de todo tipo puestas en marcha.

El premio de Autocares y Autobuses, único de este tipo en todo el Estado, evalúa de manera exhaustiva,

por ejemplo, los datos de explotación de la red de cada una de las empresas de transporte público,

velocidad comercial, flota de vehículos, últimas adquisiciones, volumen de viajeros y ocupación de los

autobuses.

El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, ha agradecido el

premio y ha valorado el reconocimiento que supone. "Para nosotros es una prueba de que vamos por el

buen camino después de años de oscuridad en todo aquello que rodeaba a la EMT", ha asegurado.

Además, ha aprovechado para felicitar al equipo que gestiona actualmente la Empresa Municipal de

Transportes.

En este sentido ha afirmado que desde la EMT se continuará trabajando para hacer del servicio público

de transporte el eje de la movilidad en la ciudad de València. "Queremos una ciudad más amable donde

la mayor parte de los desplazamientos se hagan en medios de transporte sostenibles y dejar el coche

para las gestiones donde no hay otra alternativa", ha concluido el edil.

La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar el próximo miércoles 13 de diciembre en Ifema Feria

Madrid.

Hay que recordar que el pasado 5 de mayo, por segundo año consecutivo, el Ministerio de Medio

Ambiente otorgó a la ciudad de València uno de los tres Premios Semana Española de la Movilidad
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Sostenible para municipios de más de 50.000 habitantes, uno de ellos por dinamizar el servicio de la

EMT con paradas más accesibles, carriles protegidos y aumento de buses nocturnos.
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