NOTA DE PRENSA

Se presenta un manifiesto por la
movilidad sostenible a través de la
ecoinnovación
Railgrup, y el Laboratorio de Ecoinnovación, presentan un
manifiesto en favor de la aplicación de la ecoinnovación en el
sector ferroviario y que está abierto a la suscripción por las
empresas del sector.
Barcelona 16 noviembre 2015. El Laboratorio de Ecoinnovación y Railgrup, el
principal clúster tecnológico de la industria ferroviaria han presentado esta
mañana el “Manifiesto por la movilidad sostenible a través de la ecoinnovación”.
Al acto han acudido el Sr. Ramon Roca y el Sr. Jordi Hereu, presidente y
patrono, respectivamente, de la Fundación Fórum Ambiental, entidad
impulsora del Laboratorio de Ecoinnovación. Por parte del Railgrup el Sr. Jose
Ruiz, director Alstom Cataluña y vicepresidente de Railgrup. También ha
estado presente el Sr. Albert Tortajada, director de Infraestructuras de FGC,
en representación del Sr. Enric Ticó, presidente de FGC y de Railgrup
El manifiesto que se ha presentado pretende poner el foco de atención en la
situación actual de la movilidad y sus efectos sobre el medioambiente y cómo la
ecoinnovación introducida en la estrategia de las empresas del sector puede
ayudar a aumentar el rendimiento y la competitividad de las empresas
respetando el entorno.
Las empresas firmantes se comprometen a introducir la ecoinnovación en sus
estrategias y de esta forma cumplir los objetivos de la movilidad sostenible.
Los actuales modelos de movilidad causan graves problemas con consecuencias
tanto a escala global como local, como es el caso de fenómenos como el
Página 1 de 2

calentamiento global o el aumento de la contaminación atmosférica, junto a los
problemas sociales, económicos y sanitarios que de ellos se derivan. En este
sentido, Railgrup apuesta por un avance hacia un nuevo modelo de movilidad
más sostenible que tenga en la ecoinnovación su principal herramienta de
desarrollo.
El clúster ferroviario da su apoyo a una movilidad que evolucione hacia modelos
económicos de bajo consumo de carbono y energía, que tengan en cuenta
criterios de equidad social y reparto justo de la riqueza. Es por ello que apuesta
por la ecoinnovación, como estrategia de negocios que incorpora la
sostenibilidad en todas las operaciones manteniendo una visión global de la
organización y su cadena de valor.
Railgrup, es el clúster de la industria ferroviaria que aglutina a más de 100
empresas del sector y un volumen de facturación global de 17 mil millones de
euros y cuyo objetivo primordial es potenciar la competitividad global de sus
miembros, promoviendo, representando y defendiendo sus intereses colectivos.
El Laboratorio de Ecoinnovación tiene como finalidad identificar
oportunidades de negocio que tengan el medio ambiente como factor impulsor,
aumentar la competitividad de las empresas, anticipar necesidades futuras de
ecoinnovación del tejido empresarial y colaborar, por tanto, en el impulso de
la ecoinnovación y la innovación responsable como estrategia para un
desarrollo más sostenible.
Descargar el texto del manifiesto aquí.
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