Carsharing reconocido por la DGT como pieza clave
para una movilidad sostenible
Madrid, 21 de octubre de 2020 - Las cuatro principales compañías de carsharing flexible de
Madrid (SHARE NOW, Emov by Free2Move, Zity y WiBLE) se muestran muy satisfechas por la
publicación de la instrucción sobre carsharing en el Registro de Vehículos. Esto supone un
impulso para el sector del coche compartido flexible en España y un reconocimiento de la
Dirección General de Tráfico a la importancia del carsharing como pieza clave para una
movilidad más eficiente, al complementar otras ofertas de transporte urbano y promover así
el uso del transporte colectivo en sus diferentes modalidades frente al uso del vehículo
privado. Supone también el reconocimiento de una tendencia creciente en la demanda de
servicios de movilidad flexibles, dinámicos y que se adapten a las nuevas necesidades de
transporte urbano.
Del mismo modo, acogen muy positivamente la emisión del distintivo específico de carsharing,
gracias al cual, los vehículos de uso compartido estarán correctamente identificados, lo que
facilitará el análisis del impacto de los desplazamientos, así como el desarrollo de estrategias
de movilidad y la adopción de medidas de seguridad vial. También permitirá que organismos
tanto públicos como privados puedan poner en marcha medidas específicas de fomento de
estos servicios (ventajas fiscales, acceso a zonas residenciales, estacionamiento en zonas
restringidas, etc).
Asimismo, la señal de estacionamiento de vehículo compartido que ya se encuentra
funcionando en los espacios dedicados en exclusiva al aparcamiento de carsharing, tanto en
IFEMA, Sanchinarro como en Las Tablas, permitirá a los usuarios una mejor identificación de
estas zonas de estacionamiento prioritario. Dichas zonas se encuentran en nodos claves para
la movilidad, facilitando así la intermodalidad y la posibilidad de elegir la opción de transporte
más ventajosa para cada usuario.

Acerca de SHARE NOW
Alquilar un coche en cualquier momento y en cualquier lugar, eso es SHARE NOW. Como líder del
mercado y pionero del modelo de carsharing flexible, SHARE NOW cuenta con aproximadamente tres
millones de miembros y está representado en 16 ciudades europeas con una flota total de 12.000
vehículos, 3.300 de los cuales son puramente eléctricos. Desde el proceso de registro hasta el alquiler,
todos los pasos se realizan de forma digital con una aplicación para smartphone. SHARE NOW
proporciona una solución sostenible para la movilidad urbana y, como parte de la variedad de
opciones de movilidad, contribuye de forma significativa a reducir el tráfico en las ciudades: Cada
vehículo de SHARE NOW sustituye hasta a ocho coches particulares en el tráfico urbano y, al mismo
tiempo, sus vehículos compartidos se usan hasta seis veces más que los particulares. SHARE NOW es

el mayor proveedor de carsharing eléctrico flexible del mundo con cuatro ciudades europeas
operando con flotas 100 % eléctricas y 6 ciudades más operando con flotas parcialmente eléctricas.
Actualmente, SHARE NOW está presente en Europa con vehículos BMW, Mercedes-Benz, MINI y smart
y continúa expandiendo su liderazgo en el mercado de carsharing flexible. SHARE NOW es uno de los
cinco servicios de movilidad que aúna la empresa conjunta fundada en 2019 por BMW Group y
Daimler AG. La empresa tiene la sede central en Berlín, Alemania.
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Sobre emov by Free2Move
Emov by Free2Move nació en diciembre de 2016 en Madrid tras la joint venture entre Groupe PSA y
Eysa. En diciembre de 2018, el fabricante automovilístico compró el 100% de la compañía,
integrándolo dentro de su segmento de movilidad. Creada en septiembre de 2016, la marca
Free2Move reúne todos los servicios de nueva movilidad de Groupe PSA con el objetivo de satisfacer
las necesidades de transporte de clientes tanto particulares como corporativos: coche compartido,
alquiler de corto y medio plazo, gestión de flotas y servicios de leasing multimarca. Actualmente Emov
by Free2Move incluye más de 600 vehículos 100% eléctricos en su flota, entre los que se incluye el
Peugeot e-208, ‘car of the year 2020’ y está presente en Madrid y Lisboa bajo la marca Emov y en París
y Washington DC como Free2Move Carsharing.
Acerca de ZITY
ZITY es un proyecto que combina las capacidades de Ferrovial en el ámbito de los servicios urbanos y
el desarrollo de soluciones respetuosas con el entorno junto con la experiencia de Renault, líder de
ventas de vehículos eléctricos en Europa y marca de referencia en materia de movilidad sostenible. El
servicio de alquiler de vehículos por minutos de ZITY está disponible en Madrid y Paris. ZITY cuenta con
una flota de 1300 Renault Zoe, vehículos 100% eléctricos y con una autonomía de 300 kilómetros reales
(800 en Madrid y 500 en Paris). Mediante el uso de la APP de ZITY, es posible alquilar los vehículos por
minutos, pudiendo desplazarse dentro y fuera de la zona ZITY. Activando la tarifa Stand By los usuarios
pueden pausar el alquiler en cualquier lugar, manteniendo así reservado el vehículo para volver a la
zona ZITY y finalizar el alquiler. Además, ZITY ha sido la primera compañía de carsharing certificada por
AENOR frente a la crisis del COVID19.
Sobre WiBLE
WiBLE es un servicio de carsharing presente únicamente en la Comunidad de Madrid. Nace de la unión
al 50% de dos grandes empresas, Repsol y Kia, con el objetivo de liderar la movilidad y ofrecer una
alternativa al transporte en la Comunidad de Madrid.
Con 500 vehículos en la Comunidad de Madrid, 170.000 usuarios registrados y 1,5 millones de viajes,
WiBLE se posiciona como una solución de carsharing de referencia en la Comunidad de Madrid.

