Ciudad de México a 26 de septiembre de 2018.

“Nace la Asociación Civil MaaS Latam para apoyar a los ciudadanos con
movilidad integral a través de la tecnología”.


Propone relación y diálogo permanente con autoridades electas.

Mobility as a Service for Latin America (MaaS Latam), es una Asociación Civil sin fines
de lucro, fundada por empresas representativas de la Movilidad como Servicio,
establecidas en México y con presencia en varios países de América Latina, la cual
tendrá como objetivo fomentar un modelo de servicio de transporte en el que las
necesidades de movilidad de los usuarios sean resueltas a través del uso de la
tecnología.
La transformación de la movilidad impulsada por la tecnología tiene el potencial de
ofrecer un impacto real y sostenible para enfrentar los desafíos que van desde la
creciente congestión vial, hasta la falta de espacios de estacionamiento, desde la mayor
demanda de transporte masivo para viajes largos u opciones de transportes alternativos
para trayectos cortos.
La implementación de la Movilidad como Servicio es una tendencia mundial que
transforma el movimiento a través de la innovación tecnológica de las personas y bienes,
esta nueva forma de pensar en el transporte y los nuevos métodos de colaboración son
fundamentales para garantizar un flujo urbano continuo mediante modos de transporte
alternativos más eficientes.
La conectividad, el acceso y la asequibilidad a menudo se citan como los principales
objetivos de la política de transporte, complementados con los requisitos de la
minimización de las externalidades, como los accidentes, los efectos negativos
ambientales y el excesivo tránsito.
Mobility as a Service for Latin America A.C. tiene como objetivos:
+

Fomentar una movilidad eficiente y sostenible gracias al uso de la tecnología.

+

Reforzar la seguridad e integridad de los individuos como pilar de la industria.

+

Impulsar la investigación maximizando la información generada por el sector.

+

Desarrollar el ecosistema emprendedor de Movilidad como Servicio en América
Latina.

+

Fomentar el diálogo respetuoso y permanente con autoridades y reguladores.

Asimismo, Mobility as a Service for Latin America A.C., propone mantener un diálogo
permanente con las nuevas autoridades electas tanto en el ámbito federal, como en los
estados; que permita la consolidación de un sector joven, dinámico, con un amplio
modelo de crecimiento para la integración de políticas públicas transversales, así como
marcos normativos que contribuyan a una mejor calidad de vida del ciudadano y un
medio ambiente más sano.
Como parte de la agenda de MaaS Latam, próximamente se anunciarán los detalles del
primer Foro Internacional de Movilidad como Servicio.
Del mismo modo, la Asociación generará información puntual sobre el desarrollo de las
actividades, así como del crecimiento y temas de interés en colaboración con
Universidades, otras organizaciones, instancias de gobierno y demás actores
relacionados con la movilidad.
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