NOTA DE PREMSA

Moventis - Autocares Calella, partner oficial de
movilidad de la Federación Catalana de Hockey


Este acuerdo se suma al otras entidades deportivas que confían en las empresas del
Grupo Moventis para realizar los traslados de sus deportistas, dada su demostrada
fiabilidad en el cumplimiento de protocolos de seguridad, higiene y control.

Barcelona, 20 de abril de 2021. Autocares Calella ha firmado un acuerdo de colaboración con
la Federación Catalana de Hockey, mediante el cual la empresa de movilidad se convierte en
partner oficial de la institución deportiva, ofreciendo sus servicios de traslado con autocar a
disposición de los clubes de hockey catalanes durante toda la temporada.
Durante la firma, que ha tenido lugar recientemente en Sant Cugat del Vallés, de la mano del
presidente de la Federación Catalana de Hockey, Xavier Adell Salvatella, y del director general
de Moventis, Miquel Martí Pierre, ambos directivos han destacado su compromiso e ilusión en
el fomento de la práctica deportiva en estos tiempos de excepción.
En este sentido, el acuerdo reafirma el posicionamiento del Grupo Moventis como referente en
movilidad colectiva, dada su fiabilidad demostrada al cumplir con todos los protocolos de
seguridad, higiene y control, y se suma al otras entidades deportivas que también confían en las
empresas de movilidad del Grupo. Algunas de ellas son lo Girona F.C, el CE Sabadell FC, la
Federación Catalana de Natación, el Junior F.C., y de balonmano: el OAR Gracia, el Balonmano
Santo Quirze, el Balonmano Bordils o el San Martín Adrianenc, entre muchas otros.
En palabras de Xavier Adell Salvatella, presidente de la Federación Catalana de Hockey:
“estamos muy contentos de contar con Autocares Calella y poner a disposición de nuestros clubes
federados sus servicios de traslado, con la plena confianza de que sus deportistas viajarán
seguros”. Unas declaraciones a las cuales Miquel Martí Pierre, gerente de Autocares Calella, ha
añadido: “Expresamos nuestro agradecimiento por la confianza depositada de una entidad
deportiva tan relevante como la Federación Catalana de Hockey. El compromiso de las empresas
del Grupo Moventis con el cumplimiento de los protocolos de seguridad, higiene y control es
absolutamente prioritario y acuerdos como los logrados hasta ahora, con entidades deportivas
y otros sectores, nos empujan a seguir trabajando diariamente para continuar siendo la empresa
de movilidad de referencia en transporte colectivo”.

Sobre la Federación Catalana de Hockey
La Federación Catalana de Hockey es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 1923 e inscrita
en el Registro de Entidades Deportivas de Cataluña que ordena, impulsa y dirige la actividad
del hockey en Cataluña.
Sus modalidades deportivas son lo hockey hierba, el hockey sala, el hockey playa y también
tiene integrada una liga de special hockey dentro de sus competiciones. La FCH tiene 17 Clubes
afiliados de reconocido prestigio deportivo, puesto que han conseguido 54 títulos de liga
nacional y 79 títulos de copa del rey.
Organiza grandes acontecimientos de ámbito catalán, nacional e internacional y también ha
dado grandes deportistas que han nutrido las selecciones españolas en sus participaciones en
los Juegos Olímpicos dónde han conseguido cinco medallas a lo largo de su historia.
Uno de los rasgos principales de la FCH es la paridad entre hombres y mujeres en la práctica
deportiva, puesto que actualmente las mujeres federadas representan un 45% del total de
federados.
Para más información sobre Federación Catalana de Hockey:
fchcokey@fchockey.org
www.fchcokey.cat
Twitter/Facebok/Instagram/Youtube: fcdehockey
Tel: 93 317 69 49
Sobre Autocares Calella
Autocares Calella forma parte del Grupo Moventis, que desarrolla su actividad en cuatro
ámbitos del transporte terrestre: regular, discrecional, bicicleta pública y servicios turísticos. El
Grupo, que cuenta con una plantilla de 4.000 trabajadores, está altamente comprometido con
las personas, la sociedad, el medio ambiente y la calidad de los servicios. Transporta 116
millones de pasajeros, cuenta con una flota de 1.750 autobuses y autocares, y 27.000 bicicletas
con 2.000 estaciones.
Para más información sobre Moventis:
Evercom
Lola Estevan · Carolina Ortiz · Albert Cuesta
Lola.estevan@evercom.es; carolina.ortiz@evercom.es; albert.cuesta@evercom.es
Tel. 93 415 37 05

