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Comparte coche
con “un click”
¡Entra y ahorra!
Promueve:

Soluciones para
una movilidad eficiente
en Las Atalayas

Con la financiación de:

El Polígono Industrial Las Atalayas te ofrece la posibilidad
de encontrar a personas que como tú quieren compartir un
mismo viaje al trabajo

http://www.atalayas.com
Programa de Ahorro y Eficiencia Energética
en el Transporte para Empresas.

¿Cómo funciona la plataforma para
compartir coche en Las Atalayas?

¿Qué significa compartir coche?
Todos los días podemos comprobar la cantidad de coches que
se desplazan entre los diferentes municipios y el polígono Las
Atalayas ocupados únicamente por un solo conductor. Esta
cuestión supone un elevado coste económico para los usuarios de
automóvil y es perjudicial para el medio ambiente.
Para evitarlo, se ha creado una plataforma online que permitirá
poner en contacto a los trabajadores cuyas rutas sean compatibles.
Así, promovemos en Las Atalayas el viaje compartido entre
trabajadores que tengan su lugar de residencia próximo entre
sí, para que se pongan de acuerdo y acudan juntos al trabajo
empleando el automóvil de uno de ellos.
Compartiendo coche para ir al trabajo, ahorraremos dinero en
nuestros transportes cotidianos, llegaremos más relajados y
puntuales, y mejoraremos la sostenibilidad de las empresas y del
polígono en general.

Compartir trayectos en automóvil (en inglés,
carpooling) es una forma de economizar en
gastos de viaje y contribuir tanto al ahorro de
combustible como a disminuir la contaminación.

¿Cuáles son sus ventajas?
•• Ahorros económicos para los trabajadores. Reducción del
coste global de transporte, al repartirse los gastos entre
varios.
•• Reducción del número de turismos en circulación, con lo que
se dispone de un mayor número de zonas de aparcamiento.
•• Disminución del estrés, al poder turnarse los ocupantes para
conducir.
•• Reducción del ruido, la congestión y la accidentalidad.

Además
•• Vuelta a casa garantizada: El sistema dispone de un fondo
económico* destinado a asegurar a los trabajadores el retorno
al domicilio en caso de problemas con el coche compartido.
•• Los 50 primeros usuarios dados de alta en el sistema
dispondrán de vales descuento en gasolina y 1 vale gratuito
para un menú en cualquier bar del polígono.
* Hasta agotamiento presupuestario del programa

El servicio tiene un funcionamiento sencillo para el usuario/a, y
además es gratuito. Puedes acceder a través de la página web del
polígono: www.atalayas.com.
•• Cada empleado puede publicar su propio recorrido, como
conductor o pasajero. La publicación se realiza a través de una
plantilla en el que el usuario rellena los datos de su recorrido
en tres pasos rápidos (¿Dónde?; ¿Cuándo?; ¿Algo que añadir?),
de tal forma que otras personas interesadas en su trayecto se
puedan poner en contacto.
•• Una vez publicado, el anuncio aparece en los resultados de
búsqueda cuando otros empleados del polígono buscan
una ruta similar. Estos se pueden poner en contacto con el
anunciante del viaje y reservar un asiento en su vehículo si es
pasajero u ofrecer una plaza en el suyo si es conductor.
•• Toda la comunicación entre anunciante y solicitante se
realiza a través del sistema de mensajes de la plataforma,
que registra cada viaje anunciado y reservado, encargándose
de transmitir a cada uno por correo electrónico y con la
antelación suficiente, los datos necesarios para el día del
viaje.

Nuestra contribución al medio ambiente
A modo de ejemplo, se calcula a continuación el ahorro económico
de dos personas que trabajan en Las Atalayas si optaran por
compartir trayecto en un único automóvil. También se calcula el
dióxido de carbono (CO2) que dejaría de emitirse a la atmósfera
al haber un coche menos en tránsito y el combustible que no
consumiría el automóvil que deja de emplearse.
Por ejemplo, para dos trabajadores que residen en la localidad de
San Vicente del Raspeig y que se desplazan a diario al polígono de
Las Atalayas con un vehículo Diésel tamaño medio, obtendríamos
los siguientes ahorros:
Ahorro mensual por persona
Ahorro económico (€)

42 €

Ahorro emisiones (CO2)

1.546,38 g

Ahorro combustible

27 l

¡Accede al servicio y regístrate ahora!
http://www.atalayas.com

