Nota de prensa

SHARE NOW añade 100 Fiat 500e a su flota en Madrid
●

El nuevo modelo es adecuado para viajes de un día y distancias más largas de
hasta 320 kilómetros.

●

La compañía espera introducir 180 vehículos Stellantis eléctricos más antes de
fin de año.

●

SHARE NOW confía en Leasys como socio de arrendamiento de los nuevos
modelos

Madrid, 27 de julio de 2021. SHARE NOW, líder del mercado europeo en carsharing, acaba
de incorporar el Fiat 500e como nuevo modelo a su servicio en Madrid. Cien de estos cuatro
plazas italianos se sumarán sucesivamente a la flota española durante las próximas semanas.
Además, la compañía espera lanzar otros 180 vehículos eléctricos Fiat antes de fin de
año. Hasta este momento, los coches SHARE NOW tenían una autonomía de entre 100
y 200 kilómetros, pero, gracias a este nuevo modelo, los usuarios podrán disfrutar de
la movilidad eléctrica para desplazamientos de hasta 320 kilómetros, según el WLTP
(Prueba mundial armonizada de vehículos ligeros)1. Además, los usuarios también podrán
elegir colores entre verde océano o gris mineral.
El Fiat 500e ya se ha presentado en otros países como Holanda, Dinamarca y Alemania, con
una gran acogida por parte del público. Ahora este modelo llega a España con el objetivo
de ofrecer aún más flexibilidad a la hora de utilizar la movilidad eléctrica compartida.
Con un Fiat 500e completamente cargado, es posible un viaje de un día para explorar rutas
escénicas como Segovia, Toledo o incluso Ávila. Por tanto, los consumidores podrían salir de
Madrid y visitar otros lugares de la región, mejorando sus posibilidades de viaje y libertad
personal.
Sobre la colaboración
Los 100 nuevos coches serán suministrados por Leasys, una subsidiaria de FCA Bank y una
marca del grupo automovilístico Stellantis. “El nuevo Fiat 500e es el automóvil urbano perfecto
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La autonomía depende de factores externos como las condiciones meteorológicas y el
comportamiento al volante

para el carsharing, gracias a su enorme autonomía” destaca Raúl García, Country Manager
de Leasys y añade que “con una carga completa se pueden recorrer distancias de hasta
más de 300 km, por lo que está teniendo una gran acogida por parte del público, tanto
por parte de empresarios como particulares”. “El hecho de que SHARE NOW incluya ahora
100 de estos modelos en su flota, a través de Leasys, confirma no solo su popularidad, sino
también la calidad del vehículo” recalca García.
Con este nuevo modelo, estamos brindando un fácil acceso a la movilidad eléctrica,
sostenible y flexible. Básicamente ofrecemos la posibilidad de utilizar un coche “cero
emisiones” a quien lo necesite, de forma muy flexible, desde un minuto hasta un día,
pagando solo por el tiempo de uso ”, afirma David Bartolomé, Director General de SHARE
NOW en España. “Por lo tanto, el uso compartido de automóviles no se limita a los viajes
cortos basados en minutos, sino que también es una alternativa cómoda para viajes más
largos y ofrece a nuestros clientes toda la flexibilidad que necesitan”.
Proceso de alquiler más rápido
Este icónico cuatro plazas italiano se puede alquilar en cuestión de segundos. El proceso de
alquiler será mucho más eficiente, ya que no se mostrará ningún número de tres dígitos en el
pomo para iniciar el viaje. Los clientes simplemente ingresan su PIN personal en la
aplicación SHARE NOW y el automóvil se abre automáticamente. El Fiat 500e se puede
cargar en cualquiera de los siete centros de carga de Madrid. SHARE NOW alienta a los
usuarios a cargar sus vehículos eléctricos ellos mismos y, a través de esta colaboración,
recibir crédito para sus próximos viajes. En concreto, los conductores que participen en esta
propuesta recibirán a cambio 4 euros al cargar un coche con el estado de batería baja.
Además, este nuevo modelo tiene su propio cable de carga que se puede encontrar en el
interior del coche.
Después de que se levantasen la mayoría de las restricciones, SHARE NOW experimentó
una rápida y sólida recuperación de su servicio. Esto demuestra que el carsharing se percibe
como un medio de transporte seguro que combina flexibilidad con individualidad. Dos
aspectos que van a ser aún más importantes después de la pandemia. SHARE NOW combina
ambos y ofrece a sus 280.000 clientes españoles un fácil acceso a la movilidad eléctrica, que
se vuelve aún más atractivo gracias al nuevo modelo. Leasys se enorgullece de ser parte de
esta transición.
Más información sobre el Fiat 500e: https://www.share-now.com/es/es/fiat-500e/

La aplicación de SHARE NOW está disponible para iOS (App Store) y Android (Google Play
Store).

Acerca de Leasys
Leasys, una subsidiaria de FCA Bank, una empresa conjunta 50:50 entre Stellantis y Crédit Agricole,
fue establecida en septiembre de 2001. Leasys ofrece un sistema completo e innovador de servicios
de movilidad para individuos, profesionales y empresas de todos los tamaños: desde corto, mediano y
alquileres a largo plazo para compartir vehículos de igual a igual a través de la plataforma U Go e ILink. A finales de 2019, lanzó el primer servicio de suscripción de automóviles en Italia con CarCloud.
Con la marca Clickar, Leasys es también uno de los principales minoristas italianos en línea y fuera de
línea de automóviles de empresa usados para particulares, profesionales y empresas. Con sede en
Italia, Leasys inició un proceso de internacionalización en 2017 con la apertura de múltiples oficinas en
toda Europa: hoy la compañía opera en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda,
Portugal, Dinamarca, Grecia, Austria y Polonia, gestionando una flota que contará con más de 400.000
vehículos a finales de 2021. En junio de 2019, la compañía lanzó Leasys Mobility Stores, puntos de
venta físicos con presencia en toda Italia. Las tiendas, que brindan a los clientes acceso a todos los
servicios de movilidad brindados por Leasys, ahora también están disponibles en Francia y pronto
abrirán también en los otros países europeos donde la compañía está operativa. Con el lanzamiento
de la primera Mobility Store totalmente electrificada en el aeropuerto de Torino Caselle, Leasys está
en camino de convertirse en un operador clave también para la movilidad sostenible. De hecho, gracias
a la instalación de más de 1.000 estaciones de carga en todas las tiendas, a finales de 2020, Leasys
contaba con la red eléctrica privada más grande de Italia. En 2021, el proyecto de electrificación
continuará también en los países europeos en los que opera Leasys. Para más información:
www.leasys.com

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.
** Acceso al podcast de SHARE NOW: ‘Caminos Compartidos’ un espacio de intercambio de
opiniones sobre en relación a movilidad sostenible, urbana e inteligente
https://open.spotify.com/show/28CnTqf8hY1sc7ACHXmCPq
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