
 

 
 
 
 
 

 
 

SEMINARIO DE MOVILIDAD 

RESPONSABLE  

Descripción 

El mercado automovilístico se 

adapta a las necesidades no sólo 

del hombre sino de la sociedad en 

general. La calidad del aire, el 

consumo, una movilidad más 

limpia y los nuevos retos es lo que 

este seminario impartido por 

expertos en movilidad responsable 

trata de acercar. 

  

La sociedad necesita información 

en esta materia porque la 

necesidad de un cambio urge y la 

tecnología también se impone. El 

seminario trata de ofrecer 

alternativas a los vehículos 

tradicionales.  

 

Esta actividad va dirigida a 

cualquier persona que desee 

formarse en materia de movilidad 

eficiente.  

 

 

Objetivos 

• Acercar a los asistentes al objetivo de Cero Emisiones mediante un consumo 

responsable diario.  

• Proporcionar los conocimientos, las herramientas y el funcionamiento de 

aquellos vehículos que buscan una contaminación más reducida. Reconducir 

al asistente a una conducción igual de segura y eficiente con alternativas 

más verdes.  

• Promover el consumo responsable mediante vehículos eficientes. 



 

Ajustar las fotos de la 1ª hoja para que coincidan con el margen izquierdo ambas, 

 
 

Desarrollo y contenidos 

El Seminario de Movilidad Responsable se desarrolla mediante la teoría y la práctica:  

• Sesión teórica: el experto/a es una guía perfecta para acceder vehículos 

menos contaminantes, al igual que consejos para hacer uso de consumo 

responsable. El efecto que conlleva el uso de vehículos de combustión 

interna, cómo y dónde recargar el vehículo eléctrico, cómo organizar 

nuestro viaje, adaptabilidad de las plazas de garaje, autonomía de los 

vehículos híbridos eléctricos y los híbridos enchufables, etc.  

•  Sesión práctica en las que se facilitan las aplicaciones que trabajan por un 

planeta más limpio  

 

¿Cómo y dónde lo hacemos? 

Para la realización práctica de la actividad necesitaremos un dispositivo con conexión 

a internet. Ponemos a disposición nuestras instalaciones, pero podemos 

desplazarnos a cualquier centro de trabajo.  

La duración estimada de la actividad es de 1 a 2 horas pero siempre nos adaptamos a 

las necesidades de la empresa.  El seminario se imparte en cualquier punto de 

España.  

 


