
Hacer un mundo más sostenible con
el compromiso de todos



¿QUÉ ES
ANMS?
 

Es la principal organización
interlocutora mutisectorial entre las
Administraciones Públicas y las empresas
vinculadas con alguno en los 6 sectores clave
para la movilidad sostenible: Movilidad y
Transporte, Infrastructura, Medio Ambiente,
Energías Renovables,Tecnología, Educación.



OBJETIVOS DE
ANMS

ANMS nace con el objetivo de facilitar
la integración estratégica de los sectores
anteriormente mencionados así como defender
los derechos de la movilidad sostenible en
España.  Los socios de ANMS disfrutan de
ventajas tales como descuentos en ferias y
servicios profesionales.
Desde la asociación se promueve la obtención
de subvenciones y una sinergia que
aprovechan la interconexión sostenible de
nuestros asociados.

 

Defender los intereses del sector implicados en la
sostenibilidad y proporcionar información de manera
periódica así como asesorar a nivel legal y técnico.



EVENTOS
Organizamos y participamos activamente en ferias, congresos, jornadas y
seminarios. En 2020 organizaremos el Congreso Nacional de Movilidad sostenible.
ANMS analiza y aporta soluciones a las problemáticas que afectan a estos sectores
en conjunto con las universidades y aprovecha estos eventos para fomentar el
networking entre los sectores . Los asociados cuentan con una ventaja preferente
en todos los eventos que organizamos.

INTERNACIONAL
El objetivo de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible es ser
interlocutor permanente a nivel nacional como internacional, y está en
contacto tanto con las institciones Europeas, como Parlamento o
Comisiones.

EVENTOS Y 
ENCUENTROS PROFESIONALES



WWW.ANMS.ES es la

pagina web de la

Asociación donde se

recoge la

información sobre las

secciones que la

componen, noticias

actuales, notas de

prensa, participación

en eventos. etc

WEB ANMS
 

Se enviará

mensualmente

un newsletter

con

actividades,

jornadas,

regulaciones

relacionadas

con la

sostenibil idad. 

NEWSELLER
ELECTRÓNICO

  

REDES SOCIALES

Semanalmente

se procederá a

enviar los

asociados un

resumen de

prensa que

recogerá las

principales

noticias de

sostenibil idad. 

PRENSA
 

Herramientas de comunicación e
información

/AnmsOficial

/in/asociación-nacional-de-
movilidad-sostenible/

ANMS usará las redes sociales
como un medio de
comunicación diaria, fluida y
directa con sus asociados e
interesados. 



ANMS se financia principalmente de las
aportaciones de los socios. Las cuotas de
asociados incluyen todos los servicios
anteriormente mencionados y son fijados por la
Junta Directiva. 
Las cuotas varian según el numero de
trabajadores de cada empresa. Es una
contribución modesta en relación con el
volumen de negocio.

 

SOCIOS CUOTAS
Empresas cuya actividad se desarrolle en los
sectores de Movilidad y Transporte, Medio
Ambiente, Energías Renovables, Tecnología,
Infraestructuras y Educación
Asociaciones: empresariales y otras agrupaciones
de empresas y entidades cuya actividad se
desarrolle en la sostenibilidad.
Instituciones ya sean públicas o privadas cuyo
objetivo sea la sostenibilidad
Socios Observadores enfocado a empresas,
asociaciones e instituciones que no estan
enfocadas en los 6 sectores pero si quieran apoyar
la sostenibilidad.



ASÓCIATE A ANMS

Calle Aguarón, 23B, 1B  28023 Madrid

DIRECCIÓN:

info@anms.es

EMAIL

+34 911 97 66 94

TELEFONO

WWW.ANMS.ES


