NOTA INFORMATIVA

Valencia, a 16 de Septiembre de 2013

El reloj, que funciona como una tarjeta ‘Móbilis’ estará disponible a partir del 1 de
octubre y sirve para viajar en autobuses de EMT, ValenBisi, metro, tranvía y autobuses
metropolitanos

VIAJA EN EMT VALENCIA CON EL RELOJ ‘MÓBILIS’
A partir del 23 de septiembre, la Empresa Municipal de Transportes ubica una nueva
Oficina de Atención al Cliente en la Universidad Politécnica y amplía el recorrido de la
línea 29 a su paso por dicho centro de estudios
Durante la presentación de la Semana Europea de la Movilidad, el Presidente de la Empresa
Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ha dado a conocer otras novedades, que siguen la
línea de trabajo de fomentar una movilidad sostenible a través de diversas iniciativas que no se
ciñen a una sola semana, sino que se prolongan en el tiempo con el objetivo de promover de
forma continuada el transporte público.
Así, ha presentado un nuevo y original soporte de títulos de viaje: el reloj ‘Móbilis’. Se trata de
un reloj de alta calidad que incorpora la tecnología Móbilis y que facilita la carga y validación
de las tarjetas en el transporte público, pudiendo albergar títulos para viajar en autobuses de
EMT, en metro y tranvía, ValenBisi y en los autobuses metropolitanos.
Dicho reloj funciona como las tarjetas sin contacto, acercando la esfera a la validadora, de
forma que el usuario “tiene siempre a mano’ el dispositivo para acceder al transporte público
de forma más rápida. Estará disponible a partir del 1 de octubre y se podrá adquirir en
distintos establecimientos (Oficinas de Atención al Cliente, puntos de venta habituales y
joyerías), por 35 euros, precio que incluirá los dos primeros desplazamientos.
NUEVA OAC
Tras dar cuenta de las ventajas de este nuevo soporte, “que aporta seguridad al usuario
puesto que no tiene que abrir el bolso ni la cartera para buscar su tarjeta ‘Móbilis’ o dinero”,
el Presidente ha destacado otras de las novedades de la Empresa Municipal de Transportes,
que a partir del próximo lunes contará con una nueva Oficina de Atención al Cliente (OAC),
compartida con FGV, en la Universitat Politècnica de València, “con el fin de dar mejor servicio
a este importante núcleo generador de viajes, donde se registran 100.000 validaciones al
mes”.
Como complemento a esta acción y de forma paralela, pues ambas acciones se iniciarán el
próximo lunes 23 de septiembre, EMT Valencia amplía el recorrido de la línea 29 ‘Av. del Cid –
Universitats’ por la Avenida Tarongers hasta la calle Ingeniero Fausto Elio, dará la vuelta en la
rotonda para volver por la Av. Tarongers y seguir con su itinerario habitual por Ramón Llull. De
esta forma, abarca todo el campus de la Universidad Politécnica, evitando el desplazamiento
de los usuarios y ofreciéndoles un mejor servicio.

