
 
 
 

 

 

Nota de prensa 

 
‘Caminos Compartidos’: el podcast de movilidad sostenible de SHARE NOW 

 
La economía colaborativa como principal eje hacia la 

sostenibilidad 
 

● David Bartolomé, managing director de SHARE NOW, y Philippe Jimenez, 
country manager de IWG, debaten sobre cómo la economía colaborativa 
fomenta un futuro más sostenible 

● Los expertos coinciden que la flexibilidad, ya sea en el trabajo o en los 
recorridos, es la clave para facilitar la vida de los ciudadanos 

● El episodio está disponible a través de la plataforma de Spotify 

Madrid, 26 de mayo de 2022. En la actualidad, la sostenibilidad y la flexibilidad juegan un 
papel fundamental en los modelos de negocio, en pro de los ciudadanos, el planeta y la 

economía. En este nuevo episodio del podcast de SHARE NOW, empresa líder del mercado 

europeo en carsharing, dos directivos detallan cómo el concepto de “sharing” o modelo 
compartido, es un eje clave para el carsharing y coworking, dos actores que ya llevan 

tiempo entre nosotros y que cada vez ganan más popularidad gracias a las ventajas que 

brindan al usuario.  

Como en otros capítulos, la conversación está narrada por David Bartolomé, managing 
director de SHARE NOW en España, y esta vez tiene como invitado especial a Philippe 
Jimenez, country manager de IWG en España, un grupo líder que ofrece espacios de 

trabajo flexible como Regus o Spaces HQ. Si bien es cierto que la economía colaborativa 

tiene diversos conceptos, en este episodio los directivos exponen cómo las compañías en 
las que trabajan promueven una red de servicios que facilitan la vida de los usuarios 
partiendo desde la flexibilidad y el compartir.  

La Covid ha acelerado cambios en la sociedad que benefician el modelo de trabajo híbrido y 
el uso de los vehículos compartidos, con lo que el usuario tiene el poder de decidir cómo 

dividir su día, iniciando con el desplazarse a los espacios de trabajo a través del trasporte 

público o carsharing. En este podcast, explican que ambos modelos colaboran entre sí, 
en pro de un futuro más verde, con la reducción de recorridos innecesarios y espacios 
que fomentan la productividad y bienestar de los ciudadanos.   



 
 
 

 

 

Philippe Jimenez, country manager de IWG en España, expresó que: “El trabajo híbrido, 

al relacionarlo con el transporte, representa aspectos positivos para el medio ambiente, 

mediante los cuales los usuarios pueden ahorrar dinero en desplazamientos innecesarios y 

promueven la sostenibilidad”. Agrega que tanto los coches compartidos como el coworking 

son un aliado para reducir la huella de carbono, con una movilidad sostenible para asistir a 

centros de trabajo cerca de casa, y la flexibilidad es la piedra angular, ya que el usuario quiere 

facilidad de dónde trabaja, cómo se transporta, etc.  

Por su parte, David Bartolomé, managing director de SHARE NOW en España, mencionó 

que: “En SHARE NOW entendemos que estos conceptos nacen para mejorar la sociedad, 

porque al final los ciudadanos viven mejor”. Explica que en esta nueva normalidad, que 

impulsa modelos híbridos, opciones como el carsharing o el coworking se vuelven más 

atractivos para los ciudadanos, debido a que se hacen notorios los beneficios de poseer 

menos y compartir más. 

--- 

*Accede a todos los episodios de ‘Caminos Compartidos’ a través de este enlace 

 
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 11.000 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 3,4 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 como una empresa conjunta entre BMW 
Group y Mercedes-Benz Mobility AG. Tiene su sede en Berlín. 
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