Nota de prensa
Las empresas españolas apuestan por el carsharing de SHARE
NOW para sus viajes laborales
●

El uso de los vehículos y la distancia media de los alquileres en cuentas
business de SHARE NOW aumentaron respectivamente un 19 % y un 16 % en
España

●

SHARE NOW for Business es la única plataforma del sector que cuenta con un
dashboard por el cual el administrador puede gestionar las facturas, el proceso
de pago o el número de usuarios

Madrid, 17 de febrero de 2022. SHARE NOW, líder del mercado europeo en carsharing,
potencia su estrategia en España y refuerza su negocio para empresas, “SHARE NOW
for Business”, en nuestro país. Este servicio ofrece a las compañías una solución de
movilidad compartida que despunta como una alternativa flexible y beneficiosa con el medio
ambiente. Cada vez más firmas se valen de esta modalidad para sus recorridos por la ciudad.
De hecho, el uso y la distancia por viaje de los alquileres en cuentas business de SHARE
NOW en España aumentaron, un 19 % y un 16 %, respectivamente, el año pasado en
comparación a 2020.
Estas cifras se han disparado en el territorio español y la utilización y distancia han crecido
de media un 32 % y un 25 %, respectivamente, en enero 2022 con respecto al promedio
de 2021. De esta forma, los empresarios y los empleados profundizan en su apuesta por el
carsharing a la hora de realizar sus viajes de trabajo y valoran de forma muy positiva los
aspectos beneficiosos que aporta esta solución de movilidad.
Una plataforma única en el mercado
SHARE NOW for Business es la única plataforma del sector que cuenta con un
dashboard, cuadro de mandos, en el cual el administrador puede gestionar las facturas,
el proceso de pago, el número de usuarios, entre otras funcionalidades. Todo esto es
gracias a un software desarrollado completamente por la compañía.

Otro de los atractivos de este servicio es brindar a las compañías la posibilidad de ahorrar
costes a la vez que contribuyen de forma positiva al medio ambiente, y ofrecen a sus
empleados una opción de transporte flexible y de fácil acceso. De hecho, las empresas que
apuesten por el carsharing pueden llegar a ahorrarse hasta un 70 % en gastos frente a
otras alternativas de movilidad como el taxi. Sumado a esto, destacan lo sencillo que
resulta utilizar esta opción, ya que todo se agrupa en la misma app de SHARE NOW, tanto
su perfil personal como el de negocio. Así, para poder alquilar desde su cuenta corporativa
tan solo tendrán que seleccionar su perfil de pago business.
“En SHARE NOW, creemos que hay que compartir más y poseer menos para que nuestras
ciudades sean más habitables. Esta idea no se limita solo al ámbito de la movilidad privada.
Para las compañías, el carsharing significa comodidad para los empleados, ahorro en sus
gastos y ayudar a contribuir a un futuro más verde", explica Luis Álvarez-Cervela, sales
manager de SHARE NOW en España. “Estoy seguro de que 2022 va a ser un año sólido para
nuestra oferta dedicada a las empresas. Este servicio ofrece toda la flexibilidad que necesitan
tanto los empleados como las empresas, especialmente en lo que respecta a un entorno
laboral tan cambiante como el actual. La flexibilidad será más demandada que nunca”
sentencia Álvarez-Cervela.
En España, SHARE NOW cuenta con 600 vehículos eléctricos de los cuales 60 son
híbridos, con modelos integrados recientemente de marcas como BMW, Peugeot o Fiat, y
ha abierto un abanico de nuevas posibilidades con la introducción del carsharing de larga
duración, el pasado mes de octubre de 2021.
--Acerca de SHARE NOW
Como líder del mercado europeo y pionero en el uso compartido de vehículos, SHARE NOW está presente en 16
grandes ciudades de Europa con cerca de 11.000 vehículos, de los cuales alrededor de 3.000 son eléctricos. Esto
corresponde a una cuota de más del 25% de la flota total. De esta manera, cerca de 3,4 millones de clientes ya
utilizan este servicio. Asimismo, SHARE NOW ofrece una solución sostenible para la movilidad urbana y, como
parte de su oferta de movilidad, contribuye, significativamente, a aliviar la congestión del tráfico en las ciudades.
Cada coche de carsharing sustituye hasta 20 vehículos privados en el tráfico urbano. Con vehículos de BMW,
Citroën, Fiat, MINI, Mercedes-Benz, Peugeot y smart, SHARE NOW sigue ampliando su liderazgo en el mercado
europeo del carsharing libre. El proveedor de movilidad se fundó en 2019 como una empresa conjunta entre BMW
Group y Mercedes-Benz Mobility AG. Tiene su sede en Berlín.

** Acceso al podcast de SHARE NOW: ‘Caminos Compartidos’ un espacio de intercambio de
opiniones
sobre
en
relación
a
movilidad
sostenible,
urbana
e
inteligente
https://shrnw.me/caminoscompartidos
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