
movilidad sostenible

Car Sharing ¿Evolución o revolución 
en el sector de transportes? 

Movilidad como un servicio
Sostenibilidad Innovación

Ahorro

El 1er servicio de movilidad 
carbono neutral de Europa
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INTRODUCCIÓN

TENER COCHE ES 
MUY CARO

3 MODELOS DIFERENTES

DE CAR SHARING

TRANSFORMACION 
DIGITAL

DATOS DE IMPACTO &
PROPUESTA DE VALOR

Car Sharing ¿Evolución o revolución 
en el sector de transportes? 
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Introducción

.Las necesidades de transporte urbano están más presente que 
nunca en la agenda política.El transporte es un pilar de nuestra vida económica, social y cultural.Un sistema de transporte funcional, racional, sostenible y moderno 
tiene importancia para el futuro desarrollo de cada ciudad 

.>75% de la población vive en ciudades, se produce >85% del PNB.El 58% de la movilidad no es recurrente.La fuente principal de CO2 en España son nuestros coches
» El motor del cambio climático.Hay una estrecha relación entre contaminación ambiental y 

mortalidad prematura en personas con enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, cáncer de pulmón, asma, diabetes y 
hipertensión
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¿Qué necesitamos?

.Un sistema de transporte mas racional, eficaz e eficiente que 
cumpla con las necesidades de nuestros ciudadanos y empresas

.Reducir los impactos negativos de transporte sobre: 
» Medio ambiente y el cambio climático (descarbonizar)
» Salud y bienestar de los ciudadanos (descarbonizar)
» Conectividad entre barrios, centro/exterior (descongestiónar).Continuamente mejorar el compromiso y los resultados de 

servicio público en cada nivel (económico-ambiental-social-
tecnologico).¿Cambio en el modelo de transporte público?
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Tener coche propio es muy caro
5.059€ al año según El País 

Problema del 
público target
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• INFRAUTILIZADO: parado 97% de su vida útil
• CONTAMINA: el motor del cambio climático
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422€/mes

14€/día

(VW Polo)
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• CARO: 5.059€ /año (El País)
• INFRAUSADO: aparcado 97% de su vida útil
• CONTAMINANTE: el motor del cambio climático

COCHE PRIVADO CAR SHARING

1.000 km/mes

mas

Usuario único Multi-usuario

2 opciones de movilidad personal urbana
5.059€ al año según El País 

menos
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Propuesta de valor
menos costes-coches-emisiones

Ambiental:Económico:

• Uso mas racional del coche
• Quita miles de coches de la calle
• CeroCO2 certificado

Ahorro entre
2.000€ - 4.000€ / año
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Compensado :
+2.000t CO2

Primer servicio de movilidad 
carbono neutral de Europa

Medida de ahorro estelar
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Ventajas para la ciudad (1/6)
Resultados encuesta clientes 2016

Resultados 2016
(n = 917)
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Ventajas para la ciudad (2/6)
Resultados encuesta clientes 2016

12.000*0,08 = 960 coches
64*0,08 =5,1 coches/cada CS 

12mil*0,52 = 6.240 coches

Resultados 2016
(n = 917)

960 + 6.240 = 7.200 coches menos en Madrid
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Ventajas para la ciudad (3/6)

Madrid 1.200.000 12.000 190 5,1 50%
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Ventajas para la ciudad (4/6)
Resultados encuesta clientes 2016

¿Ahorro Medio?
1.939.500/917= 2.115€

¿Efecto macro-económico anual? 
2.115*12.000 = 25.380.000€

Resultados 2016
(n = 917)
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<1.500 €=
A) Ingresos anuales 
por plaza de parking
(modelo actual, cada año)

B) Ahorro público
(usuarios por coche compartido
x ahorro individual medio, cada año)

60 x 2.115€ = 126.900 €  =

Ventajas para la ciudad (5/6)

¿que
queremos?

BCN tiene:
10.000 plazas azules, 40.000 verdes, 4.000 exclusivas vecinos
B:SM 13.000 plazas
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Ventajas para la ciudad (6/6)
Resultados encuesta clientes 2016

Resultados 2016
(n = 917)
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MITIGATION

Identification of apt measures to reduce emissions through the life cycle 

of the firm / product life cycle

COMPENSATION
Identification of possible measures for the neutralization of your residual 

carbon footprint

COMMUNICATION
Strategies to communicate the carbon footprint analysis results

ANALYSIS

What is your carbon footprint?

Carbon Neutral Mobility Work Plan
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Responsabilidad Ambiental

Respiro Compensa todas las emisiones a nivel empresa a través de 
ECODES. Proyectos de reforestación avalado por el Plan VIVO 
(Certificadora de Proyectos Relacionados con el Carbono Forestal) y la 
ONU

15

Premio Muévete Verde 
del Ayuntamiento de Madrid
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Taxi Tren

Bus &
Metro

Bicicleta
Andar

ELECCIONES
MAS 

RACIONALES

Movilidad como un servicio
Transformación digital

¿Es necesario
tener coche propio?
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Innovaciones 

Digitales

Nuevos 

Modelos

Flexible
Media distancia

de punto A a A

Intra-urbano
Micro-movilidad

de punto A a B

Inter-urbano
Larga distancia

de punto A a B

bus trenbus metro rent-a-carcoche privadotaxi

“compartir 

gastos”

Alquiler  por 

minutos
Alquiler por    

horas o días

Modelos

Tradicionales

Competencia (verticales)
& Complementariedad (horizontales)

Viaje Medio 320 km6 km 58 km
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El Transporte Público cubre bien el centro
Respiro aporta la conexión centro - exterior 

Zona M-30,
Oferta:
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Conclusión: La combinación de Transporte Público + Respiro
puede conjuntamente competir contra el coche privado y hacer rentable el transporte público  

Periferia/alrededores
Oferta:

+

+

Necesidad 
del cliente 

Zona M30 Centro – periferia/alrededores
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Fly

Drive

Train 

Drive

city-
bike

bus metro

HACIA SOLUCIONES DE TRANSPORTE PUERTA A PUERTA

Colaboraciones intermodales
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Benchmarking alemania

1 Million users!
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Un sector en su infancia

Crecimiento rápido pero todavía pequeño 

Car Sharing ¿Evolución o revolución 
en el sector de transportes? 
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Áreas de colaboración pública
¿Cómo dar escala a la innovación en la movilidad compartida? 

Acción recomendada ¿Apoyo Ayto?

Plazas dedicadas (marco regulatorio) para CS en la calle

Campañas de sensibilización sobre las ventajas de CS

Señalética municipal para CS

Reconocimiento del CS como una parte integral del TP 

Reducción del IVA al 10%, el propio de la eco-movilidad

Crear un distintivo de producto CS, con una etiqueta y código CNAE propio

Inclusión de CS en la planificación y comunicación del transporte publico

Inclusión de CS en la venta del TP (Puntos de Venta/oficinas de gestión CRTM)

Autorizar a los vehículos de CS a circular por carriles VAO y en Zonas de acceso exclusivo 
para residentes y de bajas emisiones

libre circulación CS en zonas APR

Precios reducidos en Ps del Ayto. o plazas fijas CS en Ps de rotación

Liderazgo institucional: el Ayto. como cliente y partner CS  (uso flota pública)

Conexión entre modos de movilidad: autobuses-tramvía-cercanías-taxis-CS

Zonas exclusivas de aparcamiento en Universidades, Hospitales Municipales

Aparcamiento gratis en zona ORA
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Objetivos SmartCity

• Introducir un servicio de valor añadido transformativo en ciudades

✓ Eficiencia en costes de movilidad

✓ Sostenibilidad. Servicio Cero CO2 Certificado

✓ Innovación. Sistema high-tech con APP
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Proveemos una modalidad digital de transporte sostenible complementario al 
transporte público, amigable con el medio ambiente y con impacto 

macroeconómico notable (>25M€ en 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=EtcxCDm_kXM
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Muchas gracias

• eficiencia• sostenibilidad• innovación

Ian Paterson 
Presidente

ian.paterson@respiro.es
Respiro Car Sharing | Movilidad Sostenible

Tel: +34 918 295 889 | Móv: +34 722 498 535
C / Alcalá, 151 - 28009 Madrid

https://www.youtube.com/watch?v=EtcxCDm_kXM
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Nuestra experiencia & expertise
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Respiro es ganador del premio GENERACCIÓN 
2014 de DELOITTE y la Fundación COTEC

Respiro es ganador del premio de movilidad sostenible 
“muévete verde” 2010 del Ayto de Madrid

Respiro figura entre los casos de éxito del Venture Lab: 
ie.edu/entrepreneurship/the-experience/success-stories

• Somos la primera empresa especializada en servicios de Car Sharing en Madrid                                                                                   
y reconocidos como el primer servicio de movilidad carbono neutral de Europa

• Pioneros de Car Sharing en Madrid con éxito y liderazgo continuo

• Crecimiento exponencial con ahora +200 coches en Madrid y Palencia. 

• Apertura de Barcelona y más ciudades en 2017

• Tecnología puntera “best in class”, de rápido escalado y un equipo experto en operaciones Car Sharing

• Podemos configurar soluciones a medida para nuestros clientes en tiempo record

Entre 1.800 empresas de la red emprende verde de la 
fundación biodiversidad, Respiro fue presentado como  
empresa ejemplar en el South Summit 2015 

En 2015 Respiro fue seleccionado por el European Institute 
of Technology eit.europa.eu para su plataforma de 
aceleración de PYMEs high-tech: kic-innoenergy.com

http://www.ie.edu/entrepreneurship/the-experience/success-stories
http://eit.europa.eu/
http://www.kic-innoenergy.com/

