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CURSO CONDUCCION EFICIENTE

Estimado alumno,

Nos ponemos en contacto con usted para ofrecerle nuestros cursos gratuitos
de conducción eficiente de camión para alumnos asalariados o autónomos.

FORMATRANS, en colaboración con el Instituto de Diversificación y Ahorro
de Energía (IDAE) dependiente del Ministerio de Industria, está llevando a
cabo un programa de cursos de conducción eficiente totalmente gratuitos, para
conductores en activo de vehículos de transporte de mercancías.

Los cursos se imparten en Madrid todos los fines de semana en un solo día, a
elegir sábado o domingo, con una duración total de 8 horas y conllevan tanto
formación teórica como práctica.

Al finalizar los cursos se entregará un diploma a los asistentes.

En los cursos prácticos de conducción eficiente en los que se utilizan vehículos
de la categoría Euro 5 dotados con las últimas tecnologías se obtienen
ahorros medios de carburante del orden del 10% al 15%, a través de la
realización de pruebas comparativas de consumos.

La conducción eficiente de vehículos de transporte consiste en una serie de
nuevas técnicas que, unidas a una adecuada actitud del conductor, dan lugar a
un nuevo estilo de conducción que logra importantes ahorros de carburante y
reducción de emisiones al medio ambiente, así como una mejora en la
seguridad.

Estos logros se concretan en mejoras de distintos aspectos que se citan a
continuación:

 Ahorro de energía en el ámbito nacional.
 Reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2).
 Ahorro económico en las empresas de transporte: si tenemos en cuenta que el

coste del combustible supone un 33% del total de los costes de la operación de
transporte.

 Reducción de contaminación atmosférica.
 Mejora del confort y disminución del estrés en la conducción.
 Reducción del riesgo y gravedad de los accidentes.
 Reducción de los costes de mantenimiento.
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PROXIMOS CURSO DE CONDUCCION EFICIENTE CON FECHA DISPONIBLES

CURSOS DISPONIBLES HORARIOS DE LOS CURSOS

02/07/2016 08:00-16:30H
03/07/2016 08:00-16:30H
09/07/2016 08:00-16:30H

10/07/2016 08:00-16:30H
16/07/2016 08:00-16:30H
17/07/2016 08:00-16:30H
23/07/2016 08:00-16:30H
24/07/2016 08:00-16:30H
30/07/2016 08:00-16:30H
31/07/2016 08:00-16:30H

DIRECCION CURSO C/ Chamberlain s/n, Getafe

Importantísimo: De estar interesado le sugerimos haga su reserva lo antes posible
dado que existe un número limitado de alumnos por curso. Las plazas se ocuparan por
orden de inscripción. Para inscribirse en el curso necesitamos Fotocopia del DNI,
Carnet de Conducir, Tarjeta Cap. y Ficha de inscripción al curso (facilitado por
FORMATRANS)

Autoescuela FORMATRANS es una empresa con experiencia. Somos una de las
primeras empresas en impartir cursos de conducción eficiente en la Comunidad de
Madrid. Disponemos de pistas propias para realizar la parte práctica.

Para más información e inscripción en dichos cursos, debes llamar a nuestra
coordinadora de dichos cursos Ana García en el teléfono de Fenadismer 91 467
67 04 o bien por email a la dirección gestión.formatrans@telecotrans.es


