Nota de prensa
Los madrileños se suman al carsharing con SHARE NOW y
reducen más de 1.000 toneladas de emisiones de CO2 en 2020
●

Desde su implantación en España, los conductores del carsharing han realizado 49
millones de kilómetros en vehículos eléctricos, equivalente a dar aproximadamente
1.200 vueltas alrededor del planeta

●

Ya está operativo el Bono Ambiental, la iniciativa de la CAM que otorga 1.250 € para
consumir en sharing, para reducir el número de vehículos contaminantes

Madrid, 6 de septiembre de 2021 - La movilidad compartida juega un papel clave en el
camino hacia un futuro más sostenible y el desarrollo futuro de las ciudades. Como prueba
de esto, la Comisión Ejecutiva del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, FESCO2, ha certificado que SHARE NOW, compañía pionera y líder en el mercado del carsharing
flexible, ha reducido un total de 1.010 toneladas de CO2 durante el año 2020, un periodo
marcado por la pandemia que abrió paso a una mayor conciencia medio ambiental.
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, utilizando la flota de vehículos
cero emisiones de la compañía.
Los usuarios de este tipo de movilidad contribuyen de forma directa a la reducción de los
niveles de contaminación. Así pues, cada coche de carsharing sustituye entre 8 y 19
vehículos en propiedad, según datos de la compañía alemana que llegó a España en el año
2015 creando el modelo de movilidad compartida. Otro dato interesante a resaltar es que los
madrileños han realizado 49 millones de kilómetros en vehículos eléctricos, una cifra
que equivale a dar 1.222 vueltas alrededor del planeta.
“El carsharing es un pilar fundamental en la agenda medioambiental, ya que influye
directamente en la reducción de niveles de CO2 y NOx y promueve un futuro más verde.
Desde SHARE NOW estamos comprometidos con la sostenibilidad, desde nuestros inicios
hemos ido sumando usuarios a este recorrido de la movilidad compartida, que ahora son
agentes de cambio positivo", afirma David Bartolomé, managing director de SHARE NOW en
España.

SHARE NOW se une a la iniciativa del Bono Ambiental
Por otro lado, SHARE NOW ha decidido formar parte de la nueva iniciativa llevada a cabo por
la Comunidad de Madrid, conocida como el Bono Ambiental, que ha sido impulsada por la
Asociación para el impulso de la Movilidad Eléctrica, AEDIVE. Este nuevo proyecto tiene
como objetivo reducir la huella medioambiental y para ello ofrecerá un cheque de 1.250 € a
todas aquellas personas que lleven a achatarrar y den de baja su automóvil de más de diez
años, el cual emite grandes cantidades de emisiones a la atmósfera. Este “bono” solo se
podrá utilizar en carsharing y motosharing, dando a los beneficiarios una forma más
sostenible para moverse por la ciudad. Esta nueva iniciativa comenzó el pasado 1 de
septiembre y durará 24 meses, es decir, hasta septiembre de 2023.
“Esta iniciativa es única en Europa. Pensamos que no solo se debe incentivar la compra de
vehículos eléctricos, si no también, y con mucha más razón, su uso compartido, ya que
ambientalmente es aún más positivo. Por eso SHARE NOW aumenta con ofertas especiales
los 1.250€ que ya ofrece la Comunidad de Madrid”, afirma David Bartolomé, managing
director de SHARE NOW en España.
Cómo aplicar el Bono Ambiental
El funcionamiento es bastante sencillo. Después de desguazar su coche, los consumidores
recibirán una tarjeta de crédito de Caixabank con los 1.250 €, que tendrá que activar vía online
o en un cajero de la compañía, así como una carta con el listado de compañías participantes
y sus diversas promociones, entre ellas SHARE NOW. Tras ello, deberán mandar un email a
bonoambiental@share-now.com en donde tendrán que comunicar la oferta en la que estén
interesados y, finalmente, recibirán vía mail los diversos códigos descuento que podrán
canjear en la App.
Asimismo, SHARE NOW ha ido un paso más allá y ha mejorado esta promoción, ya que todos
aquellos que se decantan por sus ofertas recibirán un descuento mayor. De modo que, las
personas que gasten 30 € de su tarjeta en los códigos de SHARE NOW recibirán 5 € más, si
son 100 € conseguirán 15 € y si llegan a los 1.000 € serán 250 €. Los consumidores podrán
utilizar estos códigos a lo largo de los 24 meses que dura la promoción.
Para más información sobre el Bono Ambiental haced click en el siguiente link.

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 más de 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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