
Estimado (a):
Junto con saludarle, nos es grato remitir a usted las principales noticias de la movilidad
y el transporte público seleccionadas por Fundación Transurbano para vuestra lectura:
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Fuente: El Mercurio   

Más de 4,2 millones de viajes realizan los más de 6.500
buses del Transantiago al día, en sus 847 recorridos.
Al año, unos dos millones de pasajeros pasan sus
tarjetas bip un total de 877 millones de veces por los
validadores. Aunque la cifra suena gigantesca, en 2016
cayó en 40 millones respecto de 2015, cuando los
viajes sobrepasaron los 917 millones.

Leer Más

Transantiago: solo un tercio de los 30
recorridos con más pasajeros se
concursarán en nueva licitación
 

 

Artículo.http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=406128

Fuente:http://oi.nttdata.com/en/contest/

Reiteramos el llamado del miércoles
pasado: En Santiago se llevará a cabo
una de las semifinales de la competencia.
El proyecto ganador representará al país
en la final de este certamen mundial que
se realizará en Tokio con todos los gastos
de viaje pagados para dos personas, y
donde también se expondrán proyectos
de Australia, Japón, Estados Unidos,
Canadá, Brasil, Inglaterra, España,
Portugal, Italia, Israel, India, India,
Singapur y China. El gran ganador del
Open Innovation Contest obtendrá un
periodo de 3 meses de desarrollo de
negocios apoyado por un equipo
especializado de consultores de everis.
Más antecedentes
en:   oi.nttdata.com/en/contest

Leer más 

Recuerda participar en el
Open Innovation Contest,
competencia global
de startups hasta el 16/10
 

 

Artículohttp://oi.nttdata.com/en/contest/

LA HORA   

En cinco meses más comenzará a
implementarse en Santiago un
revolucionario sistema que permitirá

Pronto podrás cargar tu Bip
reciclando plástico
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incentivar el reciclaje entre los usuarios
del transporte público.
Hace más de un año que la Fundación
Piensa Verde trabaja en el proyecto
Ecocanjes, que consiste en la instalación
de veinte máquinas que recibirán botellas
de plástico pet (polietileno tereftalato) de
todos los tamaños y latas de aluminio, lo
que se traducirá en cuotas de transporte.

Leer Más
 

Articulo: http://www.lahora.cl/2017/10/santiago-tendra-sistema-carga-bip-reciclar-
plastico/
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