Digitalización del Sector

Día Mundial de la Carretera
Coincidiendo con el aniversario de la inauguración del Pri-

un futuro con motivo de esta iniciativa, el objetivo de los pro-

mer Congreso Mundial de la Carretera celebrado en París en

motores era intentar conseguir que el hashtag #DíaMundial-

1908, hace exactamente 110 años, el pasado 11 de Octubre

delaCarretera y #WorldRoadDay, en los dos idiomas elegidos

se celebró el Día Mundial de la Carretera. Por primera vez en

para su difusión, español e inglés, fuese tendencia en twitter. Y

su historia, la carretera contó con un día propio, al que se mos-

lo consiguieron perfectamente.

traron su compromiso y apoyo público cientos de particulares
y entidades.
Esta iniciativa de ámbito global quería, en palabras de sus
fundadores, @jjpotti y @curro_lucas, “cubrir una necesidad:
la referencia a un elemento de movilidad universal” que no

Con más de 8000 tweets desde más de 1800 cuentas de
twitter diferentes, se consiguió situar el #DíaMundialdelaCarretera en el TOP50 Trending Topic de España. Sin duda, reto conseguido!!
Por su parte, el hashtag #WorldRoadDay, se incluyó en

cuenta con su día propio en el calendario. En este sentido, el

más de 6.000 tuits desde 1.300 cuentas diferentes desde más

objetivo es crear “un espacio donde volcar los sentimientos

de 50 países. Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Uni-

que genera la carretera” y “dotarlo de valor” con experien-

dos, Francia o Sudáfrica, son solo algunos ejemplos del im-

cias, ideas, emociones y referencias particulares a la carrete-

pacto global que en su primera edición tuvo la iniciativa. Nun-

ra.

ca el sector de la carretera tuvo una presencia en las redes
Independientemente de las actividades y acciones que ca-

sociales tan significativa como la que ha tenido gracias a esta

da organización nacional, continental o mundial movilice en

inicitiva. Y ya se está preparando la próxima edición de 2019!
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