NOTA DE PRENSA
El Ayuntamiento de Madrid reconoce las mejores prácticas en movilidad urbana sostenible

TELEFÓNICA RECIBE EL PREMIO “MUÉVETE VERDE” POR EL USO
DEL BIG DATA APLICADO AL PLAN DE MOVILIDAD DE SUS
EMPLEADOS
Madrid, 18 de septiembre de 2019-. La labor de Telefónica por promover la movilidad
sostenible ha sido reconocida durante la XIII edición de los premios “Muévete Verde” que
otorga el Ayuntamiento de Madrid en el marco la Semana Europea de la Movilidad.
La compañía ha sido galardonada en la categoría de “Aplicación de nuevas tecnologías a la
movilidad” por el análisis de big data sobre la movilidad de sus empleados de Distrito
Telefónica, su sede central en Madrid en la que trabajan más de 12.000 personas. El estudio
ha sido realizado por LUCA, la unidad de datos e inteligencia artificial de Telefónica.
A través de LUCA Transit, una solución de big data que ya utilizan un gran número de clientes
de más de 10 países para planificar y gestionar infraestructuras y servicios de transporte, se
han analizado los trayectos de los empleados que trabajan en Distrito.
Este trabajo ha permitido analizar y entender, cómo se desplazan diariamente los empleados
hasta Telefónica, y ha permitido definir grupos de trabajadores con comportamientos
similares así como alternativas de transporte sostenible que pueden ser mejor opción que el
uso individual de coche.
Así mismo, los resultados obtenidos han servido para la elaboración de un Plan de Movilidad
Sostenible para Distrito Telefónica con líneas de trabajo específicas que establece medidas
hasta 2021 para mejorar los desplazamientos de sus empleados de modo que ahorren
tiempo, ganen en comodidad y se reduzca la contaminación. Para avanzar se ha creado un
grupo de trabajo que quiere, entre otras cosas, fomentar los vehículos de bajas emisiones, el
coche compartido y el transporte público.

Foto Beatriz Herranz, directora Comercial de Centro de Telefónica España recibiendo el
premio.
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