
Movertis apoya a la educación
con una donación de
ordenadores al IES Julio Antonio
Comprometidos con la educación y con la sostenibilidad, Movertis
entrega equipos para apoyar la formación de estudiantes de informática.

Tarragona, miércoles 14 de abril de 2021. Movertis anuncia la donación de nueve
ordenadores al IES Julio Antonio, una institución icónica y clave en el ecosistema educativo
público de la región de la Ribera d'Ebre.

“El IES Julio Antonio es una pieza fundamental en el mapa educativo de enseñanza pública
de la región. La formación en tecnología es cada vez más importante, y también lo es el
acceso a la tecnología, por eso estoy convencido de que esta donación tendrá un impacto
multiplicador por cada estudiante que pueda hacer uso de estos ordenadores”, comenta
Pablo Mazón, CEO de Movertis.

Los ordenadores de escritorio se donaron porque el año pasado Movertis migró a todos sus
empleados a ordenadores portátiles. “En lìnea con la tendencia del trabajo remoto,
acelerada por las restricciones que llegaron con el Covid-19, todos en Movertis ahora tienen
su equipo portátil para trabajar desde donde quieran” explica Pablo.

Con esta donación, Movertis continúa materializando su propósito: trabajar hoy para
construir la movilidad del futuro, más colaborativa, conectada y sostenible.

A la izquierda Pablo Mazón (CEO de Movertis), a la derecha Joan Salvador (Director del IES Julio Antonio)
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Acerca de Movertis
Movertis es una empresa española líder en software de movilidad desde el año 2009.
Ofrece servicios de gestión de flotas y optimización de procesos empresariales. A través de
soluciones personalizadas a cada cliente, trabaja con empresas en toda Europa para
incrementar su rentabilidad, digitalizando y automatizando procesos, para reducir costes,
ser más eficientes e incrementar sus beneficios. Con más de 1.000 clientes por toda Europa
y más de 1.5M de km recorridos a diario con sus soluciones, equipan a las empresas con la
tecnología más potente, personalizada e intuitiva para facilitarles su día a día y ayudarles a
obtener la máxima rentabilidad de su flota.
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