FREE NOW integra los servicios de car sharing de SHARE
NOW en Europa
●

Esta alianza refuerza el posicionamiento de ambas compañías: los servicios
de SHARE NOW estarán disponibles en la app de FREE NOW en los principales
mercados europeos: España, Alemania, Francia e Italia.

Madrid, 12 de julio de 2021 - FREE NOW, la plataforma líder de movilidad en Europa, y
SHARE NOW, líder del mercado y pionero en el uso de coches compartidos, hacen público
su acuerdo para integrar en la app de la plataforma multimodal de FREE NOW los coches
de SHARE NOW. La integración técnica se llevará a cabo a partir de finales de julio, que
será cuando los usuarios de Francia, Alemania, España e Italia podrán reservar sus viajes
en coche compartido de forma flexible y segura a través de la aplicación FREE NOW. Los
usuarios de Alemania, concretamente de Frankfurt y Stuttgart, serán los primeros que
podrán disfrutar de la integración, mientras que en el resto de países se irá realizando a
lo largo del verano.
Con este paso estratégico, ambas compañías refuerzan su posicionamiento en el
mercado. Por un lado, FREE NOW mantiene su posición como plataforma agregadora
líder de servicios de movilidad, aumentando el número de vehículos que ofrece a través
de la app - desde automóviles con motores eléctricos como de combustión, a motos
eléctricas, patinetes eléctricos, taxis y coches compartidos - a más de 50 millones de
usuarios en una única aplicación. De este modo, FREE NOW se convierte en la plataforma
con más vehículos para reservar de Europa. Por su parte, SHARE NOW amplía su alcance
a más usuarios gracias a la integración, destacando como líder del mercado europeo con
presencia en 16 ciudades europeas, con alrededor de 11.000 vehículos, de los cuales
2.900 son eléctricos, y más de tres millones de usuarios, que ya utilizan el servicio de
SHARE NOW.
Olivier Reppert, CEO de SHARE NOW, afirma que "Este es un gran paso para nuestra
compañía. Gracias a este acuerdo podemos ofrecer nuestro servicio a más personas en
Alemania, Francia, España e Italia. Compartir coche se ha convertido en una parte integral
de la movilidad urbana actual que ofrece a las personas la flexibilidad y la fiabilidad que
necesitan para moverse en entornos urbanos. No percibimos el uso compartido de
automóviles como competencia respecto a otros medios de transporte, sino como una
opción más de movilidad. De esta forma, cada usuario puede elegir la opción de

movilidad que más se ajuste a sus preferencias. Por ello, estamos impacientes por poner
en marcha esta alianza con FREE NOW y todas aquellas que están por venir”.
Por su parte, Marc Berg, CEO de FREE NOW asegura que "Estoy muy orgulloso de poder
ofrecer a los usuarios de la aplicación FREE NOW la mayor variedad posible de vehículos
en Europa. Dado al gran número de vehículos que se pueden reservar a través de nuestra
aplicación, somos líderes del mercado en Europa. Nuestro equipo ha hecho un gran
trabajo en los últimos meses para que esto suceda. Las personas demandan cada vez
más flexibilidad para viajar; una necesidad que ha aumentado incluso después de que se
levantaran la mayoría de las restricciones relacionadas con la pandemia y que se verá
satisfecha gracias a este acuerdo con SHARE NOW. Esperamos incorporar más empresas
en el futuro, ya sea en el campo del coche compartido u otras opciones de multimovilidad".
Rainer Feurer, vicepresidente de Inversiones Corporativas de BMW Group, añade
que "Tanto FREE NOW como SHARE NOW son líderes claros en sus respectivos segmentos
y tienen la intención de seguir creciendo. Esta cooperación es un gran beneficio para
nuestros clientes y un paso estratégico para reforzar nuestra posición en el mercado
europeo. La conveniencia del cliente seguirá siendo clave y ambos servicios digitales de
movilidad seguirán ofreciéndola. Además con esta integración, ambos pueden
beneficiarse de una base de clientes más amplia”.
Gero Götzenberger, Director de Estrategia y Soluciones de Movilidad Digital de
Daimler Mobility AG concluye que “La alianza de FREE NOW y SHARE NOW establece un
hito dentro de la movilidad como servicio o Maas, entendida como la disponibilidad de
opciones. Así, la plataforma agregadora líder de servicios de movilidad, FREE NOW, ofrece
acceso directo a miles de coches de SHARE NOW a todos sus usuarios con un solo click.
Desde el punto de vista de los accionistas, apoyamos plenamente este paso, ya que se
amplía el abanico de opciones de movilidad, permitiendo a los usuarios que se desplacen
por la ciudad, de una manera fácil, cómoda y conforme a sus preferencia”.
Sobre FREE NOW
FREE NOW es la empresa de movilidad multiservicio respaldada por Daimler y BMW. Además del servicio de
transporte privado, FREE NOW ahora también ofrece servicios de micromovilidad, como patinetes,bicicletas,
motos y coches compartidos. Consta de los servicios FREE NOW (10 mercados europeos) y Beat (5 mercados
latinoamericanos y 1 europeo). En resumen, estos servicios atraen actualmente a 50 millones de usuarios en
16 mercados y más de 150 ciudades. FREE NOW trabaja con varios proveedores externos para ofrecer a sus
clientes una gama aún más amplia de opciones para ir del punto A al B. En total, alrededor de 2.000
empleados en 35 oficinas trabajan para los servicios de FREE NOW, que está dirigido por el CEO Marc Berg.

Contacto de prensa de FREE NOW:
Adriana Navarro
adriana.navarro@free-now.com
PRGarage
Virginia Cabeza / Sandra Castillo
virginia@prgarage.es - sandra@prgarage.es
679 54 39 96 / 657 11 60 72

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 20
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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