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Doppelmayr y ONU-Hábitat prolongan su exitosa colaboración
Doppelmayr, líder mundial del mercado en la construcción de teleféricos, y ONUHábitat, el Programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos, han
prolongado en la primavera de 2019 su exitosa colaboración y han ampliado sus
agendas comunes. Las áreas prioritarias de la cooperación iniciada en 2016 se
centran en desarrollar de forma continuada los conocimientos adquiridos, compartir
información y poner a disposición las competencias en el sector del transporte
(desarrollo de capacidades y transferencia de know-how). Este amplio programa
incluye campañas informativas, por ejemplo la World Urban Campaign, así como la
organización de academias formativas y congresos a nivel internacional.
En la primavera de 2019, Thomas Pichler, gerente de Doppelmayr Seilbahnen
GmbH, ha suscrito el contrato de ampliación de la exitosa colaboración con ONUHábitat. De este modo, ambas organizaciones dan otro gran paso adelante hacia la
“ciudad del futuro”, donde la sostenibilidad se debe poner de manifiesto, entre otras
cosas, a través de sistemas de transporte integrados y eficientes desde el punto de
vista energético. Como empresa líder mundial en el sector del transporte por cable,
Doppelmayr se complace de poner a disposición sus conocimientos y contribuir de
este modo al intercambio y desarrollo de nuevas ideas.
En los últimos tres años de cooperación Doppelmayr ha puesto en marcha junto con
la Organización de las Naciones Unidades los más variados proyectos y eventos
brindando así una plataforma internacional para temas relacionados con el sector del
transporte y las soluciones de movilidad sostenible. Un ejemplo es la World Urban
Campaign, una iniciativa de ONU-Hábitat centrada en las agendas urbanas en las
que Doppelmayr, como principal patrocinador, informa sobre los teleféricos urbanos.
Otro ejemplo es la “Academy of Sustainable Urban Mobility”, un evento anual de
formación de una semana de duración creado por Doppelmayr y ONU-Hábitat que
despierta un gran interés entre los representantes a escala internacional de las
administraciones municipales, los ministerios de transporte, pero también entre las
autoridades de transporte. En estos eventos se da a conocer la finalidad, el valor
añadido de los teleféricos urbanos y, en especial, el carácter sostenible de esta
solución de transporte innovadora. Los participantes elaboran en conjunto
planteamientos sostenibles para responder a los retos del transporte urbano.
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Lograr juntos los objetivos de la ONU
La creciente y rápida urbanización provoca cambios en la sociedad y el medio
ambiente. La carga demográfica en las metrópolis de países emergentes y en
desarrollo exige soluciones sostenibles. Solo de este modo será posible un futuro
digno y ecológico en las ciudades de todo el mundo. ONU-Hábitat, el Programa de
Naciones Unidas para los asentamientos humanos, aborda de forma exhaustiva las
consecuencias derivadas de la urbanización. La Organización de las Naciones
Unidas desarrolla conceptos para la implantación de una urbanización sostenible. En
este sentido, el sector del transporte juega un papel destacado. Una cosa está clara:
el futuro de las ciudades está íntimamente ligado a un sector de transporte
sostenible. En último término, esto también queda reflejado en los objetivos globales
de la ONU (los ODS u objetivos para un desarrollo sostenible). Las soluciones de
movilidad sostenibles deben ser intermodales, integrables, ecológicas y de bajo
consumo energético, además de ser accesibles, seguras y asequibles para cualquier
usuario. Doppelmayr, como líder mundial del mercado en la construcción de
teleféricos, conoce los actuales retos globales y responde al llamamiento de
sostenibilidad de las Naciones Unidades. La prórroga de la cooperación corrobora tal
compromiso.
El Grupo Doppelmayr/Garaventa
Doppelmayr/Garaventa marca hitos constantemente gracias a sus innovadores
sistemas de transporte por cable que ofrecen el máximo confort y seguridad, tanto
en los destinos turísticos de verano y de invierno como en el transporte público
urbano. Además, sus sistemas para el transporte de materiales también convencen
por su eficiencia y potencia. Como líder de mercado, calidad y tecnología en el
sector de la construcción de teleféricos Doppelmayr/Garaventa cuenta con varias
plantas de producción, así como centros de distribución y servicio postventa en más
de 40 países de todo el mundo. Hasta la fecha la empresa ha instalado más de
15.000 sistemas de teleféricos para clientes de 95 países.
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