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car2go alcanza los 100.000 usuarios en Madrid





La compañía alcanza los 100.000 usuarios en Madrid en menos de un año
Los más de 5,8 millones de kilómetros conducidos por los usuarios de car2go han ahorrado 568 toneladas* de CO2
car2go está disponible para los usuarios en 15 ciudades en toda Europa
Es el complemento perfecto para todos los sistemas de transporte en Madrid

Madrid – car2go, el servicio de carsharing flexible líder en el mercado, sigue creciendo en Madrid.
La compañía ha anunciado que ha superado los 100.000 usuarios en la ciudad apenas nueve meses
después de su lanzamiento. Los madrileños han conducido ya más de 5,8 millones de kilómetros
con los 500 smart fortwo ED que conforman la flota de car2go disponibles en las vías madrileñas.
“Superar la barrera de los 100.000 usuarios en nueve meses nos hace sentirnos muy orgullosos.
Madrid es una de las ciudades con más éxito en la historia de car2go y este resultado confirma la
eficacia de nuestro modelo de carsharing flexible”, explica Thomas Beermann, CEO de car2go Europa. “Aparte del hecho de que el carsharing ayuda a las ciudades a ser más respetuosas con el
medio ambiente, nuestra flota eléctrica en Madrid ayuda a democratizar el acceso de los ciudadanos a la conducción de vehículos eléctricos”.
El concepto de car2go sigue manteniendo su esencia: sencillez y flexibilidad para adaptarse al nuevo estilo de vida de los madrileños. Los usuarios pueden localizar desde su móvil donde está el
car2go más cercano, reservarlo, utilizarlo y dejarlo en el punto de destino que más le convenga,
dentro de un área operativa de más de 53 km2 comprendida dentro de la M-30.
Los usuarios de car2go también pueden usar el servicio en las otras 14 ciudades de Europa donde
opera a través de su usuario. Por tanto, los datos de pago necesitan incluir una tarjeta de crédito y,
antes del primer uso fuera de España, es necesario confirmar los respectivos términos y condiciones de car2go en el nuevo país donde se quiere usar el servicio. Esto se consigue simplemente reservando un vehículo car2go con la app.
car2go se ha convertido en Madrid en un aliado también para muchos usuarios a la hora de organizar sus días y agendas. Fácil de conducir por su transmisión eléctrica, cuenta además con la ventaja
de tener aparcamiento gratuito en todas las plazas azules y verdes de la ciudad, gracias a su certificación de cero emisiones.
*568 toneladas de CO2: cálculo de car2go basado en el número total de kilómetros conducidos
en Madrid en comparación con el smart fortwo mhd 451, que emite 98 g. de CO2 por kilómetro.
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Acerca de car2go
car2go es el líder del sector de carsharing flexible y es filial al 100% de Daimler AG. Con el concepto de carsharing de
car2go, los smart fortwo pueden ser utilizados en cualquier lugar y en cualquier momento a precios asequibles (pagando
por minutos). Los vehículos pueden localizarse y reservarse a través de smartphones. El servicio de carsharing de car2go
está operativo desde 2008. Está disponible a nivel internacional en 30 ciudades (15 en Europa -7 de ellas en Alemania-,
14 en Norteamérica y 1 en China). Es posible utilizar el servicio en diversos países dentro de Europa, Norteamérica y Asia.
Actualmente, los más de 14.000 vehículos han sido utilizados más de 71 millones de veces por prácticamente 2 millones
de usuarios. Flotas exclusivamente eléctricas, con un total de 1.320 vehículos, están disponibles en tres ciudades (Stuttgart, Ámsterdam y Madrid). De esta forma, car2go es uno de los mayores proveedores en el sector del carsharing de
vehículos eléctricos. La sede de car2go está en Leinfelden-Echterdingen, cerca de Stuttgart, Alemania. El negocio operativo en Europa está dirigido por car2go Europe GmbH, un proyecto conjunto entre Daimler y la empresa de alquiler de
coches líder de Europa, Europcar. Para más información visite: www.europcar-group.com.

Sobre Daimler
Daimler AG es una de las compañías de automoción de mayo éxito a nivel mundial. Con sus divisiones de automóviles
Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Services, el Grupo Daimler
es uno de los mayores fabricantes de automóviles Premium y el mayor fabricante de vehículos industriales a nivel
mundial con presencia global. Daimler Financial Services ofrecen financiación, leasing, gestión de flotas, seguros, tarjetas
de crédito y soluciones de movilidad innovadoras. Los fundadores de la compañía, Gottlieb Daimler y Carl Benz, hicieron
historia al inventar el automóvil en 1886. Como pionera de la fabricación de vehículos, Daimler sigue dando forma al
futuro de la movilidad. El Grupo Daimler desarrolla tecnologías innovadoras y limpias, así como diseña vehículos seguros
y de alta calidad que desprenden una fascinación muy especial. Para ello Daimler invierte de manera consistente en el
desarrollo de motores alternativos con el objetivo de alcanzar una conducción libre de emisiones mediante vehículos
híbridos y vehículos eléctricos equipados con batería o pila de combustible. Esto es solo un ejemplo del compromiso
adquirido por Daimler hacia la sociedad y el medio ambiente. Daimler comercializa sus vehículos y servicios en
prácticamente todos los países del mundo y tiene centros industriales en Europa, América del Norte, América del Sur,
Asia y África. Su gama de productos se presenta bajo las marcas Mercedes-Benz, Mercedes-Benz AMG y MercedesMaybach, smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra y Thomas Built Buses, así como bajo Daimler
Financial Service: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial, Daimler Truck Financial, moovel y car2go. La compañía
cotiza en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart (abreviatura DAI). En 2015 las ventas del Grupo sumaron 2,9 millones de
vehículos y dio empleo a 284.015 personas; la cifra de facturación ascendió a 149.500 millones de euros y su EBIT
alcanzó los 13.500 millones de euros.

