
Nota de prensa

SHARE NOW abre plazas de parking para el carsharing en la nueva
plataforma de movilidad sostenible "Canalejas 360"

● El Ayuntamiento de Madrid abre un nuevo espacio de movilidad compartida en
el Parking Centro Canalejas, a solo 100 metros de la Puerta del Sol

● Cinco plazas de aparcamiento de uso compartido están reservadas para los
318.000 usuarios de SHARE NOW

● Para los clientes de carsharing, no hay costes adicionales y el acceso es muy
fácil, sin ticket de aparcamiento

Madrid, 30 de agosto 2022 – Con la apertura hoy de la plataforma de movilidad sostenible

"Canalejas 360", el reciente aparcamiento inaugurado por la Empresa Municipal de

Transportes (EMT), el Ayuntamiento de Madrid otorga un lugar especial al carsharing. A tan
solo a 100 metros del corazón de la ciudad, la Puerta del Sol, los clientes de SHARE
NOW tienen desde hoy acceso, sin coste adicional, a cinco plazas exclusivas de
carsharing en la primera planta del Parking Centro Canalejas. Así, una cuarta parte de

las plazas de aparcamiento dedicadas a coches compartidos en la Plataforma de Movilidad

Sostenible están reservadas para los 318.000 clientes de SHARE NOW.

"Con Canalejas 360, el Ayuntamiento de la capital vuelve a enviar una sólida señal a favor

de la movilidad sostenible y compartida. La nueva plataforma de movilidad sostenible facilita

a miles de personas el acceso al coche compartido de cero emisiones, en pleno centro de

Madrid", afirma David Bartolomé, Director General de SHARE NOW en España. "Madrid

demuestra lo sencillo que es integrar la movilidad compartida en nuestras ciudades y en la

vida cotidiana de sus ciudadanos. Esta apertura es un motor clave para acercarnos al

concepto de compartir más y poseer menos, actuar contra el cambio climático y dirigirse a

un futuro más sostenible".

No es necesario un ticket de aparcamiento
Para los usuarios de carsharing, la nueva plataforma supone no sólo acortar las distancias

al centro de Madrid, sino también una mayor flexibilidad en su elección de movilidad. Al

mismo tiempo, el uso de vehículos compartidos sigue siendo tan fácil como siempre, ya que
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no es necesario un ticket de aparcamiento para utilizar las plazas. Además, las nuevas

zonas de aparcamiento serán visibles en la aplicación SHARE NOW.

La perfecta integración del carsharing con el centro de Madrid es un paso importante para la

expansión de la movilidad compartida y sostenible. Un objetivo que también persigue

SHARE NOW al facilitar el acceso a la movilidad flexible en 16 ciudades de ocho países

europeos. En Madrid, la empresa opera actualmente una flota de 600 coches y da servicio a

318.000 clientes.

—

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 10.000 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 3,5 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 y tiene su

sede en Berlín (Alemania). Desde 2022, la empresa forma parte de Free2move, la única marca de movilidad del

mundo que ofrece un ecosistema completo y único para sus clientes privados y profesionales de todo el mundo.

Contactos de prensa:

MARCO - 91 458 54 90
Danney Guzmán- danney@marco.agency -681 035 139
Aarón Rey- aaron.rey@marco.agency - 646 065 903
Beatriz Olmos – beatriz@marco.agency
sharenow@marco.agency

2

https://anws.co/cloVz/%7B7a399843-1c38-4baf-a634-9e0dab2232a5%7D

