
 
 
 
 

París, 7 de enero de 2014 
 
 

Transports Publics 2014, el Salón europeo de la movilidad 
 

Brasil en París : Curitiba y su red de transporte, invitados de honor 
 

Los días 10, 11 y 12 de junio de 2014, el invitado de honor de Transports publics 2014, el Salón 
europeo de la movilidad, será la ciudad brasileña de Curitiba, "ciudad modelo de América 
Latina", y su red de transporte URBS. Curitiba es el ejemplo acertado de una planificación 
urbana llevada a cabo desde los años 40, y su red de transporte desempeña un papel clave en el 
desarrollo de la ciudad. 

 
Curitiba ha sido clasificada en 3er lugar del mundo de las « smartest cities » por la revista Forbes 
por su buena gestión asociando medio ambiente, calidad de vida y desarrollo económico. Entre 
las innovaciones que le dan fama, la población de 3,2 millones de habitantes propone transportes 
públicos competentes que evolucionan desde los años 80: una red de autobús con alto nivel de 
servicio, en espacios cerrados y seguros, con servicios urbanos, sobre 81 km de líneas. 
Infraestructura única en el mundo, este verdadero "metro de superficie" sedujo a la población ya 
que el 70 % de los habitantes lo utilizan. 

Por primera vez, el salón pone en lugar de honor una red de transporte de otro continente. Por 
eso, su notoriedad ya sobrepasa las fronteras de Europa ya que atrae a visitantes de 55 países. 

Más de 10.000 participantes, profesionales y personas con poder de decisión vienen para 
encontrar las soluciones para la movilidad del futuro, ya sea urbana, interurbana o regional, 
alrededor de los 250 expositores internacionales: industriales, fabricantes de equipos y 
prestatarios de servicios, asociados con actividades tales como la telefonía, las nuevas tecnologías 
de la información, el estacionamiento, los vehículos en autoservicio… 

 
El transporte público es una de las claves esenciales del desarrollo de los territorios. 
Colectividades y operadores se esfuerzan permanentemente en proponer soluciones eficaces e 
innovadoras para responder a las demandas del público y reforzar el atractivo económico de los 
territorios. Las soluciones intermodales que ponen en ejecución serán puestas en lugar de honor 
sobre esta verdadera plaza de mercado de los transportes del mañana. 
 
 

 
El GIE Objectif transport public, creado por GART y UTP, tiene por misión promover el transporte colectivo y sensibilizar 
a los profesionales del sector y al gran público con las apuestas de la movilidad sostenible.  
El GART es la asociación de los encargados franceses de los transportes que reúne 280 autoridades organizadoras de 
transportes: poblaciones, departamentos y regiones.  
La UTP es la organización profesional que reagrupa las empresas de transporte público, las empresas ferroviarias (flete 
y viajeros) y los gestores de infraestructuras en Francia. 
 

 
Contacto prensa :  
Anna Gonzalvo  - Telf. : 932 178 596 – e-mail : prensa@promosalons.es 
 

C
O

M
U

N
I
C

A
D

O
 D

E
 P

R
E

N
S

A
  

Organizado por : 

 


