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Unjovencon una de las motos de una de las plataformas de sharing

El sector de las motoscompartidassuma66.000vehlculosen 88
ciudades:Bangalore,Madrid,Paris y Barcelonaestdn a la cabeza

El ’sharing’

acelera

elevadopotencial. Seg~nelinforme, la flota mundial creci6 un
164%en el 2019 y alcanz6 los
esde hace un afio,
Laura, una joven
66.000 vehiculos, 25.000 mls
’ de 28 afios, se desqueenel 2018. Lleg6 a 88 ciudaplaza pot Barcelodes de 21 palsesdistintos. El servicio estl totalmente privatizado y
partida. Un amigo ]e recomend6
cinco marcas ostentan el 56%del
una aplicaci6n, decidi6 probarlay
mercado: Vogo, eCooltra, Bounce, Cityscoot y Coup.En Barcelole convenci6.La utiliza de forma
ocasional, pot ejemplo, cuando
na, pot ejemplo, operan marcas
tiene una cena en el centro y sabe
grandes y pequefias: eGooltra,
que no podrl conducir de vuelta.
Yego, Acciona, MovoyeScoot. En
De hecho, Laura tiene moto progeneral, su modelode negocio es
pia, queusa cadadla parair al traparecido. Cobranal pasajero enbajo, pero a veces el sharir~le da
tre 20 y 30 c6ntimos pot minuto.
mls flexibilidad.
"Es c6modo EN EL MUNDO
Esto significa que los mArgenes
porque aparco la moto donde
son bajos y que su negocioest~ en
quiero y tambi6n es razonable- Vogo, eCooltra,
lograr muchovolumende trayecmente asequible". E1 servicio
tos. Marim6n-Clos admire que
Cityscoot,
Bounce
y
cuesta unos 20 c6ntimos por miactualmente, "el volumen y la
nuto. Sus trayectos no suelen du- Couptienen mils de
rentabilidad" son los grandes rerat mis de 15 minutosasl que no la mitad del mercado tos de eCooltraydel sector, en gegasta m~is de 4 euros, algo mis
neral. Desde Unu Motors apunque un billete de metro pero metan que "el aumentode precios
AVANCE
DEL
SECTOR
nos que un trayecto en taxi. Como
puedeser una via para llegar a los
ella, centenares de personasusan El servicio arraiga
beneficios". Otra via puedeser la
a diario este servicio en Espafia,
introduccidn de servicios comporque
es
flexible
y
uno de los paises dondeel sector
plementarios, comobicis y patiha florecido con mls intensidad. se complementacon
netes el6ctricos. Bird con Scoot,
Blinkee o Movohan hecho moviDe hecho, Madrid, con una flora
otros
transportes
de 6.350 motos y Barcelona, con
mientosen este sentido.
4.600, son la seg~nday la cuarta
Otto de los retos que afronta el
ciudad en el mundocon mayor partir de 300.000habitantes) y la sector es la regulacidn. EnBarcepresencia de motosharing,segfln apuesta municipal por la movili- lona, Ias empresas se muestran
un estudio del fabricante alemln dad sostenible", sefiala TimOu- preocupadas por la limitaci6n
UnuMotors. Bangalore, en la In- geot fundador de la marca Yego. que acabade fijar el Ayuntamiendia, es la primera, (15.000motos) De hecho, el 70%de la flora mun- to, que adjudicauna cifra cerrada
y Paris, la tercera (6.000). Europa dial es el6ctrica, una cifra quese- de licencias a cada marca. En toes la regi6n dondeeste servicio ha rla mils elevadasi no fuera pot el tal, hay cerca de 7.000 aunquela
arraigado con mls fuerza desde mercadoindio, dondela gasolina cifra es revisable de formaanual.
los flltimos cuatro afios. Mucho tiene mis presencia, seg~nel es- "Calculamos quela demandaserl
mls queen Estados Unidos, o in- tudio.
mucho mayor", lamenta eCoolcluso California, el lugar donde
Aunqueel sector es pequefio y tra, la marca con flota mayoren
naci6 este conceptoen el 2012. La no revela cifras de volumende Barcelona, superior al millar de
B. GISPERT
Barcelona

D

por varios motivos. Entre ellos,
destaca "la complementariedad
del servicio con otros mediosde
transporte y la nueva forma de
entender la movilidad urbana",
que requiere desplazamientos
flexibles o multidesfino,sostiene
Oriol Marim6n-Clos,director general de eCooltra, una de las marcas pioneras en el sur de Europa.
Otros motivos relevantes son "la
cultura de dos ruedas del ciudadano, muyalta en ciudades del
sur de Europa,la meteorologia,la
cifra de poblacidnde la ciudad (a

