


Los beneficios del 
carsharing para las 
ciudades son una 
cuestión de 
números.



La Comunidad 
de Madrid tiene 
6.501.717 
habitantes.



El número de 
coches en la 
Comunidad de 
Madrid es de 
3.277.367



14.511.397 
desplazamientos 
totales en un día 
laborable.

5.069.316 
desplazamientos y 
60.071.395 
kilómetros 
recorridos en un día 
laborable cualquiera 
en coche privado.



1 coche de carsharing sustituye a 10 coches privados. Hay 
40 usuarios por coche y el 25% dice haber vendido su 
coche o no se ha comprado uno.



Si todos los madrileños usasen carsharing. En vez de 3.277.367 coches 
habría 327.737 coches. Por lo tanto si reducimos el número de coches 
en 2.949.630 necesitamos 3,5 km2 de aparcamiento menos: todo el 
barrio de Chamberí lleno de coches.



El espacio de 
aparcamiento que 
dejamos libre se 
podría 
transformar en 
parques.



El carsharing reduce en un 30% el número de kilómetros en coche 
privado porque pone encima de la mesa el coste real de ir en coche en 
cada desplazamiento. El usuario compara y hace mayor uso de otras 
alternativas como el transporte público o la bicicleta.



La reducción del 30% se traduce en 18.021.418 de kilómetros al 
día menos en coche, reduciéndose el espacio necesario para 
los coches y aumentándose el espacio libre para otros usos 
como los carriles bici…



Madrid tiene serios problemas con la contaminación acústica y del aire. 
La contaminación del aire en Madrid es estructural y proviene en un 80% 
de las emisiones de los coches y produce problemas respiratorios, 
problemas de piel,… El carsharing reduce las emisiones de CO2.



En 2010, el déficit de 
la balanza comercial 
fue de -46.361€ (-
4,36% del PIB), de 
los que -35.434€
vienen por el déficit 
energético.

El 80% es por 
transporte: tenemos 
que cambiar la forma 
de movernos.



En la ciudad, 
abundancia y 
cercanía.



En los parques 
empresariales, la 
alternativa al vehículo 
privado.



Reserva
Reserva un coche a través de la web, a través de tu teléfono o llamando al 
91 282 0915.

Utiliza tu tarjeta
Abre el coche pasando la tarjeta por el lector del parabrisas. Después utiliza 
las llaves que están en el interior del coche. Durante la reserva y cuando lo 
devuelvas, cierra el coche con su tarjeta.

Conduce
Después de abrir el coche con la tarjeta introduce su PIN personal en el 
ordenador de a bordo y arranca el coche con la llave.

CARSHARING ES FÁCIL DE USAR

Facturación
El usuario sólo paga por horas o días y un cargo por los kilómetros 
recorridos. El usuario recibe la factura al final del mes con todos sus usos 
detallados a través de su correo electrónico.

Servicio rápido 
y fácil de usar. 



Servicio 
económico para 
poder competir 
con el vehículo 
privado. 
Un usuario de 
carsharing 
ahorra entre 
125 y 325€ al 
mes.



Clase Economy: coche urbano y atractivo.



Clase Comfort: Coche divertido de conducir y ecológico 
debido a su motor híbrido.



Próximamente coche eléctrico: el potencial de la 
combinación entre el coche eléctrico y el carsharing es 
enorme.



Gracias por vuestro tiempo.
Bluemove, tu coche cuando lo necesitas 
necesitas.


