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PALMA | El lunes 1 de abril Viernes 29 de marzo de 2019

Arranca el proyecto piloto de bus
lanzadera ASIMA

P�� R��������

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) ha presentado este viernes el servicio

gratuito de Bus Lanzadera que empezará a funcionar el próximo lunes 1 de abril en el

Polígono Son Castelló.

    NOSOTROS I SUSCRÍBETE I PUBLICIDAD I CONTACTO

INICIO POLÍTICA ECONOMÍA TURISMO SUCESOS TRIBUNALES SANIDAD SOCIEDAD PALMA PART FORANA DEPORTES OPINIÓN EL INFILTRADO

 
| LUNES, 01 ABRIL, 2019 - 10:09:15ÚLTIMAS NOTICIAS > TURISMO La ocupación en apartamentos turísticos en Baleares roza el 50 por ciento

 

Pareja Inimitable
Fibra 200Mb y Móvil 23GB 
+ Llamadas Ilimitadas por 
48,90€/Mes ¡Cada año 
Baja de Precio!

 

Ampliar

 
EDITORIAL

Encuestas, redes y panorama
político

Nunca antes las encuestas electorales
habían tenido tanta importancia en los
procesos de elecciones que se han
celebrado en nuestro país. La
fragmentación de la oferta de partidos que
concurren a los comicios, el inédito
escenario de hasta cinco elec...

SÍGUENOS EN TWITTER
 

Insertar Ver en Twitter

Tweets por  @mallorcadiario

Baleares registra en febrero 31.243 
pernoctaciones en apartamentos turísticos 
@TurismeBalears @AVIBA_baleares @goib 
mallorcadiario.com/la-ocupacion-e…

mallorcadiario.com
@mallorcadiario

La ocupación en apartamentos turístic…
Los apartamentos turísticos de Baleares a

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=113869198637480&sdk=joey&u=https://www.mallorcadiario.com/arranca-el-proyecto-piloto-de-bus-lanzadera-asima
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.mallorcadiario.com/arranca-el-proyecto-piloto-de-bus-lanzadera-asima&text=Arranca%20el%20proyecto%20piloto%20de%20bus%20lanzadera%20ASIMA%20https://www.mallorcadiario.com/arranca-el-proyecto-piloto-de-bus-lanzadera-asima
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://www.mallorcadiario.com/arranca-el-proyecto-piloto-de-bus-lanzadera-asima
https://www.mallorcadiario.com/noticia/533377/#comentar_noticia
https://www.mallorcadiario.com/enviar-noticia.asp?noti=533377&pag=noticia
https://www.mallorcadiario.com/imprimir-noticia.asp?noti=533377
https://www.mallorcadiario.com/palma
javascript:void(window.open('http://meneame.net/submit.php?url=https://www.mallorcadiario.com/arranca-el-proyecto-piloto-de-bus-lanzadera-asima','share','height=763,width=994').focus());
https://www.facebook.com/Mallorcadiariocom/
https://twitter.com/mallorcadiario?lang=es
https://www.mallorcadiario.com/rss
mailto:redaccion@mallorcadiario.com
https://www.mallorcadiario.com/busquedas/
https://www.mallorcadiario.com/noticia/305204/directorio/.html
https://www.mallorcadiario.com/boletines/formulario-altas-bajas.asp?id_boletin=1
https://www.mallorcadiario.com/publicidad
https://www.mallorcadiario.com/contacto
https://ad1.adfarm1.adition.com/redi?lid=6674835037225746681&gdpr=0&gdpr_consent=&gdpr_pd=0&userid=6674830299897198739&sid=4245540&kid=2477984&bid=8179019&c=28718&keyword=&sr=182&clickurl=
https://www.mallorcadiario.com/politica
https://www.mallorcadiario.com/economia
https://www.mallorcadiario.com/turismo
https://www.mallorcadiario.com/sucesos
https://www.mallorcadiario.com/tribunales
https://www.mallorcadiario.com/sanidad
https://www.mallorcadiario.com/sociedad
https://www.mallorcadiario.com/palma
https://www.mallorcadiario.com/part-forana
https://www.mallorcadiario.com/deportes
https://www.mallorcadiario.com/opinion
https://www.mallorcadiario.com/infiltrado
https://www.mallorcadiario.com/noticia/533487/turismo/la-ocupacion-en-apartamentos-turisticos-en-baleares-roza-el-50-por-ciento.html
https://www.mallorcadiario.com/fotos/1/Notadeprensa1_1.jpg
https://www.mallorcadiario.com/encuestas-redes-y-panorama-politico-
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmallorcadiario
https://twitter.com/mallorcadiario
https://twitter.com/mallorcadiario
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/TurismeBalears
https://twitter.com/AVIBA_baleares
https://twitter.com/goib
https://t.co/RZQXxFn28C
https://twitter.com/mallorcadiario
https://twitter.com/mallorcadiario
https://t.co/RZQXxFn28C
https://www.mallorcadiario.com//mvc/noticia/anterior/533377
https://www.mallorcadiario.com//mvc/noticia/siguiente/533377


1/4/2019 Arranca el proyecto piloto de bus lanzadera ASIMA | mallorcadiario.com

https://www.mallorcadiario.com/arranca-el-proyecto-piloto-de-bus-lanzadera-asima 2/5

Se trata de un proyecto piloto que se pone en marcha para dar solución al problema de

aparcamiento que sufren los trabajadores y visitantes, en concreto, en el polígono Son

Castelló.

 

El autobús comenzará a funcionar desde las 07:30 horas y conectará desde la carretera vieja

de Bunyola, donde está el parking público de Son Fuster con capacidad para 900 vehículos, con

las principales calles del polígono, realizando paradas en cada una de las salidas del metro de

Gran Vía Asima (Son Castelló, Gran Vía ASIMA y Camí del Reis) y en otros puntos de la calle 16

de Julio (Ávoris e IFA-Moya Saus). Las franjas horarias serán de mañana (de �:��h a �:��h),

mediodía (de ��.��h a ��:��h)
 

y tarde (de ��:��h a ��:��h).

 

A la presentación han acudido el presidente de ASIMA, Francisco Martorell Esteban; el director

general de ASIMA, Alejandro Sáenz de San Pedro; el gerente de Autocares Emilio Seco, Emilio

Seco; el director de recursos humanos de Ávoris, Juan Vargas; la Employee Experience Project

Leader de Meliá Hotels International, Victoria López y la directora de Recursos Humanos de Ok

Group, Teresa Comino.

 

“Hace ya trece años que venimos explicando a los distintos partidos que gobiernan en el

Ayuntamiento de Palma el problema de aparcamiento que sufren los trabajadores y visitantes,

sobre todo del polígono Son Castelló”, ha manifestado el director general de ASIMA. “Nos

dijeron que con el metro se tendría solucionado y sí, en el polígono Son Castelló queda

solucionado la Gran Vía Asima de alguna manera, pero en el resto, no”, destaca.

 

“Tras plantearlo y no tener una solución por parte del departamento de Movilidad del

Ayuntamiento de Palma, redactamos y presentamos este proyecto piloto que vamos a poner en

marcha inicialmente por un periodo de dos meses, gracias a la colaboración de algunas

empresas asociadas a ASIMA”, a�rma el director general de la Asociación de Industriales de

Mallorca.

 

“Lo que hace es un recorrido perimetral sobre todo en las horas punta de entrada y salida a los

puestos de trabajo, adaptándonos a los horarios de las empresas, explica Alejandro Sáenz de

San Pedro. “Con este proyecto queremos demostrar al Ayuntamiento que este servicio es

necesario y motivar para que lo pongan en marcha y no lo tengamos que pagar los

empresarios”, concluye.
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