Nota de prensa
SHARE NOW activa su nueva iniciativa que contribuye una
vez más al avance de la movilidad eléctrica
●

La compañía abre sus centros de recarga para permitir a los usuarios cargar
los vehículos ellos mismos

●

Los conductores reciben crédito tras recargar los coches en estos espacios

●

Actualmente SHARE NOW cuenta en Madrid con 7 espacios de carga donde se
podrá realizar este proceso

Madrid, 11 de mayo de 2021 - SHARE NOW, el principal proveedor europeo de carsharing
flexible, ha puesto en marcha su nuevo programa mediante el cual contribuyen una vez
más al avance de la movilidad eléctrica. La compañía abre por primera vez la mayoría de
sus centros de recarga en Madrid, permitiendo que los usuarios recarguen ellos mismos los
vehículos, y través de esta colaboración reciban crédito para sus próximos viajes.
Concretamente los conductores que participen en esta propuesta recibirán un abono de 4
euros en el momento en el que estacionen y pongan a cargar el coche, siempre que éste
cuente con una batería por debajo del 80%.
“Esta nueva iniciativa de SHARE NOW invita a los usuarios a participar en el proceso de
recarga de los vehículos y les premia por ello”, detalla David Bartolomé, managing director de
SHARE NOW en España, quien añade que “miles de madrileños tendrán su primera
experiencia cargando coches eléctricos gracias a SHARE NOW, lo que mejorará la cultura de
la movilidad eléctrica, imprescindible para la descarbonización de la economía y la mejora de
la calidad del Aire de nuestras ciudades".
El procedimiento para obtener el crédito es muy sencillo: tan solo se debe llegar al punto de
recarga, encontrar la ubicación de estacionamiento, enchufar el coche y una vez realizado,
detener el alquiler. Además, los usuarios podrán buscar los vehículos en estos espacios
donde una vez alquilados podrán desenchufarlos y disponer de una mayor capacidad de
carga para realizar sus viajes por la ciudad.
La app de SHARE NOW se ha actualizado para marcar la ubicación de los 7 puntos de
recarga en la ciudad de Madrid. De ese modo se puede comprobar de antemano si ese hub

dispone de plazas libres para realizar el proceso. Una vez se accede al parking, los
conductores detectarán a simple vista estos emplazamientos donde podrán encontrar las
instrucciones de carga.

Ubicación de los centros de carga:
1. PORTUGAL: Avenida de Portugal 155, 28011 Madrid
2. CERCEDILLA: Calle Cercedilla 3, 28015 Madrid
3. GRAVINA: Calle Gravina 21, 28004 Madrid
4. ORENSE: Avenida General Perón 27, 28031 Madrid
5. JULIAN CAMARILLO: Calle Julian Camarillo 17, 28037 Madrid
6. GOYA: Calle Goya 115, 28009 Madrid
7. INTERCAMBIADOR AVENIDA AMÉRICA: Avenida América nº 6, 28028 Madrid
Más información acerca del programa:
https://www.share-now.com/es/es/madrid-how-to-charge/

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 tres millones de
miembros y está representado en 16 de las principales ciudades del mundo con una flota total de más
de 11.000 vehículos, 2.900 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 seis 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 en Europa con cuatro ciudades europeas
operando con flotas 100 % eléctricas y cuatro ciudades más operando con flotas parcialmente
eléctricas. Actualmente, SHARE NOW está presente en Europa con vehículos BMW, Mercedes-Benz,
MINI, smart y Fiat 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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