GLOBAL, con el Festival Eólica 2011
Habilitará servicios especiales entre Las Palmas de Gran Canaria y Pozo
Izquierdo para permitir la movilidad de los usuarios a este evento
cultural y medioambiental
La empresa de economía social GLOBAL Salcai Utinsa apoya el Festival Eólica 2011
en consonancia con los principios que inspiran su estrategia de Responsabilidad
Social Empresarial impulsando, desarrollando y apoyando proyectos laborales,
sociales, culturales y medioambientales.
El espíritu que emana del Festival Eólica está en plena consonancia con los
objetivos que persigue el Grupo GLOBAL Salcai Utinsa en su defensa y protección
del Medio Ambiente y del transporte sostenible, así como en su apuesta por la
explotación e investigación de fuentes de energía limpias y renovables. Así, ha
desarrollado una Estrategia de Eficiencia Energética para la Lucha contra el Cambio
Climático, es también Patrono Fundador de FORESTA (Fundación Canaria para la
Reforestación), y colabora con instituciones, organizaciones y grupos ecologistas
en actividades encaminadas a la concienciación y el cuidado del Medio Ambiente
como la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible de la ULPGC y el proyecto
Hydrobús (Autobuses de Hidrógeno para la Macaronesia) desarrollado por el
Instituto Tecnológico de Canarias.
En su apoyo al Festival Eólica, y con el objetivo de facilitar la movilidad de todos
los ciudadanos que quieran participar de este acontecimiento en su línea de
fomentar un transporte sostenible y cuidadoso con el entorno, Global sumará a sus
servicios regulares de transporte una línea directa que unirá Las Palmas de Gran
Canaria con Pozo Izquierdo y viceversa, el próximo 10 de septiembre.
Estos servicios especiales directos partirán desde la Estación de San Telmo de Las
Palmas de Gran Canaria a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas del día 10 para acudir a
este evento cultural que apuesta por el Medio Ambiente y Energías Renovables. El
trayecto de regreso, Pozo Izquierdo - Estación de San Telmo se desarrollará a las
04.00, 05.00 y 06.00 horas del 11 de septiembre.
Entre las 22.00 y las 04.00 horas los asistentes al Festival Eólica podrán
desplazarse con el servicio interno que la GLOBAL pondrá a disposición de los
viajeros, hasta y desde la parada del Supermercado Bolaños en el Doctoral
(Avenida de Canarias), desde donde podrán utilizar los servicios nocturnos de la
compañía de transporte interurbano de viajeros GLOBAL Salcai Utinsa para
desplazarse hacia o desde la capital grancanaria.

