Nota de Prensa

SHARE NOW se adhiere al convenio de la Consejería de
Medioambiente para la concesión de incentivos para el
fomento de la movilidad sostenible

Madrid, 27 de octubre de 2020 - SHARE NOW, como parte de la Asociación Empresarial
para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), ha suscrito un acuerdo con
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad
de Madrid para promover el uso del vehículo compartido a través de la colaboración público
– privada. La Consejería de Medioambiente, dentro de su Estrategia de Calidad del Aire y
Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020, ha puesto en marcha el Plan Azul
+, que incluye una línea de ayudas económicas para aquellos usuarios que den de baja o
achatarren vehículos matriculados en España de la categoría M1 sin distintivo ambiental de
la DGT o de más de 10 años de antigüedad (categorías que representan más del 50% del
parque automovilístico de la región). La Consejería ofrecerá a todos estos conductores un
bono ambiental de movilidad cero emisiones por valor de 1.250 € para el uso de los servicios
de car sharing y moto sharing cero emisiones. SHARE NOW; como firmante de este acuerdo,
incentivará estas acciones que promuevan el uso de coches compartidos por la Comunidad
de Madrid.
La movilidad compartida es una alternativa real frente a las emisiones que provocan los
vehículos privados con una antigüedad mayor a los 10 años o sin etiqueta ambiental de la
DGT, principales responsables de las emisiones a la atmósfera y cuyos efectos son
perjudiciales tanto para la calidad del aire y el medio ambiente, como para la salud de las
personas. Este efecto positivo se logra porque cada coche de carsharing supone una
reducción de entre 10 y 20 vehículos privados.
David Bartolomé, managing director de SHARE NOW en España, ha resaltado que “esta
iniciativa de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) es un ejemplo de buena práctica sobre
incentivos a la descarbonización y del transporte y la movilidad limpia. El carsharing de
SHARE NOW es un servicio de movilidad flexible, conveniente y limpio, y así lo reconoce la
CAM y los cientos de miles de usuarios de SHARE NOW en Madrid”.
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Este convenio ofrece a los ciudadanos una forma de movilidad sostenible y flexible, al poder
hacer uso de este servicio a demanda, lo que al mismo tiempo les permitirá reducir sus costes
de desplazamientos. Por otro lado, la movilidad compartida además de rebajar los niveles de
congestión y disminuir las emisiones contaminantes, también supone nuevas oportunidades
para el desarrollo económico de la región.

--Acerca de SHARE NOW

Como líder del mercado y pionero en el modelo de carsharing flexible, SHARE NOW está presente en 16 ciudades
europeas con cerca de 12.000 vehículos, de los cuales 3.300 son puramente eléctricos. Alrededor de tres millones
de personas ya hacen uso de sus servicios. SHARE NOW proporciona una solución sostenible para la movilidad
urbana y 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. SHARE NOW es el mayor proveedor de servicios
de carsharing flexible de Europa, donde opera con flotas 100% eléctricas en cuatro ciudades, y en otras seis
ciudades con flotas parcialmente eléctricas. Actualmente, la flota de SHARE NOW está compuesta por vehículos
de las marcas: BMW, Fiat, Mercedes-Benz, MINI y smart. 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.
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