“Movilidad News” en junio se suma al #EfectoBicicleta !
¿Sabes qué modo de transporte es activo, sostenible y saludable? ¿Y qué ha
incrementado su volumen de ventas en un 40% respecto a 2019? ¿Quizás ya lo sabes
porque eres fan? En este número monográfico te hablamos de la bicicleta y con motivo
de la presentación de la Estrategia Estatal de la Bicicleta y su aprobación en Consejo de
Ministros, este mes nuestro principal objetivo es acercarte lo más destacado de este plan
estatal.
¡Circúlalo, que todo ruede!

Actualidad de la movilidad

Presentada la Estrategia Estatal por la Bicicleta Súmate al #EfectoBicicleta
El 7 de junio se ha presentado la Estrategia Estatal por la Bicicleta, que
constituirá un punto de inflexión en el esfuerzo general por impulsar la
bicicleta en España.
Esta estrategia, junto con la Oficina de la Bicicleta, ambas en el marco de la
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio,
servirá para impulsar la movilidad ciclista y obtener todo el valor público que
la bicicleta puede ofrecer a la sociedad.

Festival de ciclismo urbano Ciclosferia 2021
Del 14 al 18 de junio el medio de comunicación especializado en ciclismo
urbano Ciclosfera reunirá a expertos, iniciativas y marcas en la segunda
edición del festival online de ciclismo urbano Ciclosferia 2021. El objetivo es
analizar y compartir entre todos la situación, presente y futura, de la bici como
medio de transporte en España y el mundo.

Potencial y oportunidades del cicloturismo en España
España es un amplio territorio ciclable y con gran potencial para el desarrollo
del cicloturismo o turismo basado en el uso de rutas ciclistas en entornos
naturales y rurales.
El turismo en bicicleta ofrece la posibilidad de entrar en contacto con la
naturaleza y es una actividad saludable que se puede desarrollar en
compañía de amigos y de la familia. Además, permite la interacción con la
población local y conocer el patrimonio histórico y cultural del ámbito rural.
Por todo ello, puede resultar una experiencia mucho más positiva que otras
formas de turismo.

La industria de la bici en 2020, un caso de éxito
El 27 de mayo la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, AMBE,
presentó su informe anual 2020 con las principales cifras del sector
empresarial de la bicicleta. El acto de presentación en el que participaron
representantes de AMBE, la empresa consultora EY, la Dirección General de
Tráfico y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también
sirvió para reflexionar entre los participantes y el público sobre el presente y
futuro del sector.
Este año pasado 2020 se ha alcanzado la cifra de más de 1,5 millones de
bicicletas vendidas, un 24,1% más que en 2019. Este crecimiento en ventas
se acompaña de un crecimiento del 39,4% en el volumen de negocio del
sector, alcanzando en 2020 la cifra de 2,6 millones de euros. La venta de
componentes y textil también ha crecido un 21% y un 13% respectivamente.

Además...
Informe Global EV Outlook 2021 sobre movilidad eléctrica
Peaje urbano y Zona de Bajas Emisiones: medidas para reducir la contaminación
en ciudades
La Comisión Europea revisa las directrices de la Red Transeuropea de Transporte
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es ya una realidad

Eventos destacados
17 de mayo

Conferencia THE PEP VIENNA 2021

19 de mayo

Foro SUM Bilbao: Innovación en el transporte
masivo de personas

19 de mayo

Fitur 2021 - Tourism is back

20 de mayo

Smart Mobility - Embajada de Suecia

26 de mayo

Cumbre 2021 del Foro Internacional del
Transporte (ITF-OCDE)

27 de mayo

Business Day Spain & Portugal. Agencia
Empresarial de los Países Bajos

27 de mayo

El despliegue de MaaS en España

30 de mayo

CONAMA - Congreso Nacional del Medio
Ambiente

8 de junio

IV edición del Foro de las Ciudades de Madrid
2021

15 de junio

Smart Distribution: Infraestructuras, estándares y
herramientas para la colaboración en la
distribución urbana de mercancías

Síguenos en

Gobierno de España - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Gestiona tu suscripción a Movilidad News a través del siguiente enlace.
Si no ves correctamente la información de este correo, pulsa aquí para acceder al contenido en
su navegador.

