
 

 

 

 

 

Nota de prensa 
 

 

SHARE NOW abre las puertas de sus coches para la sexta 

edición del VEM 2021 

 

● El evento organizado por AEDIVE tuvo lugar a lo largo de todo el fin de semana del 17 

al 19 de septiembre 

● David Bartolomé, managing director de SHARE NOW, condujo el stand de la compañía 

en la madrileña plaza de Colón 

Madrid, 20 de septiembre de 2021 - SHARE NOW, compañía pionera y líder en el mercado 

del carsharing flexible, ha formado parte este año de la sexta edición del VEM 2021, 

organizada por AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo 

Eléctrico, junto con la colaboración de el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. 

Este evento, realizado en la madrileña Plaza de Colón, tuvo como principal objetivo acercar 

la movilidad de cero emisiones tanto al particular como al profesional público y privado, 

permitiendo que muchos madrileños probasen por primera vez un coche eléctrico. 

La exposición de vehículos de cero emisiones tuvo lugar a lo largo de todo el fin de semana 

del 17 al 19 de septiembre. En ella, SHARE NOW contaba con un stand dirigido por David 

Bartolomé, managing director de la compañía en España. En él, Bartolomé no sólo habló de 

los beneficios de los coches eléctricos, sino que también explicó a los transeúntes los puntos 

positivos del carsharing como una forma de movilidad mucho más ecofriendly, que ayuda a 

reducir la huella de carbono en las ciudades. De hecho, el directivo recordó que la Comisión 

Ejecutiva del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, FES-CO2, ha 

certificado que SHARE NOW ha reducido un total de 1.010 toneladas de CO2 durante 

el año 2020. 

“Poder hablar con los madrileños sobre los beneficios de la movilidad sostenible siempre es 

muy enriquecedor, ya que se recibe un feedback imprescindible para poder continuar con 

nuestros servicios” señaló Bartolomé y añadió que “miles de curiosos, pequeños y grandes, 

se acercaron al stand de SHARE NOW, con el fin de recabar mayor información sobre cómo 

funciona el carsharing y cómo ayuda a cuidar al medioambiente”. “La movilidad compartida 

se ha consolidado tras la pandemia y cada vez son más las personas que se suben a 

este coche hacia la sostenibilidad” sentencia el managing director.  

https://www.share-now.com/es/es/


 

 

 

 

 

El evento no solo reunió a los mayores exponentes de la movilidad eléctrica, sino que también 

contó con la participación de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, 

quien ratificó el compromiso de la Comunidad con el medio ambiente y la movilidad 

compartida. Mencionó también que Madrid es la región líder en carsharing, lo que ayuda a 

ser la región con menos emisiones de CO2 por habitantes de toda España y que seguirán 

apostando por la calidad del aire con distintas iniciativas. Por su parte, Borja Carabante, 

concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, también 

aprovechó el evento y expresó que la feria encaja con los pilares de sostenibilidad de la 

Comunidad y del Ayuntamiento, e hizo un llamado a los ciudadanos a sumarse a la movilidad 

eléctrica.  

 

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 3.2 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://shrnw.me/caminoscompartidos  
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