Nota de Prensa
LOS USUARIOS DE SHARE NOW EN MADRID HAN REDUCIDO
MÁS DE 1.800 TONELADAS DE EMISIONES DE CO 2 EN 2019
La compañía, pionera del carsharing flexible en España, cuenta con 650
vehículos eléctricos en Madrid

Madrid, 16 de septiembre de 2020 - La Comisión Ejecutiva del Fondo de Carbono para una
Economía Sostenible, FES-CO2, ha certificado que SHARE NOW ha reducido un total de
1.879 toneladas de CO2 equivalente durante el año 2019. Este ahorro se calcula al analizar
los kilómetros recorridos por los más de 280.000 usuarios de SHARE NOW en Madrid sin
producir emisiones locales, ya que la flota local es 100% eléctrica.
SHARE NOW inició sus operaciones en Madrid en 2015, siendo la primera compañía en
ofrecer un servicio de carsharing flexible en España, con una flota totalmente eléctrica. En la
actualidad, Madrid es considerada referente mundial en movilidad eléctrica, a lo que ha
contribuido de forma crucial la creciente flota de 650 vehículos de SHARE NOW. Los
conductores madrileños pueden optar por automóviles smart fortwo y smart forfour.
David Bartolomé, managing director de SHARE NOW en España, ha explicado que “SHARE
NOW es hoy una pieza fundamental en la movilidad madrileña, y es para nosotros un motivo
de orgullo que cada vez más usuarios se decantan por un modelo sostenible de movilidad
urbana. Somos una compañía comprometida con la lucha contra el cambio climático y
estamos convencidos que el carsharing eléctrico es una de las claves para el futuro de la
movilidad”.
--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, 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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