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Car-sharing: Ventajas para el cliente

Comparado con el coche propio:
– Más barato si no se usa mucho
– Más flexible: diferentes coches para diferentes necesidades
– Más cómodo: olvidar mantenimiento, revisiones, etc.

Comparado con el rent-a-car:
– Más barato para viajes cortos (facturación por hora)
– Más flexible: acceso al servicio 7/7, 24/24, sin esperas
– Tarifas estables y permanentes

Orientado a:
Personas que no necesitan el coche a diario
Familias con 1 coche y varios conductores
Empresas pequeñas y profesionales sin flota de coches
Empresas con flota y necesidades puntuales o locales



Como funciona el carsharing?

2 3

RESERVAR 
A cualquier hora

RECOGER el 
coche en el 

aparcamiento 
elegido

Y simplemente
CONDUCIR!



LA CLAVE:  UN ORDENADOR QUE GESITIONA  LA INFORMACIÓN





Car-sharing en Suiza



Suiza: 12 clientes/1000 habitantes (fuente: Frost&Sullivan)



Fuente: Frost&Sullivan



- Smart Members save money and are 
adopting a good idea

- Evolutionary The future is now

- Simple Technology makes it easy

- Fun From cars to communications

- Human We’re real and trustworthy

- Responsible We take care of our  
members, the community & the environment.

- Freedom Wheels when you want them. 

For any occasion

Zipcar – wheels when you want them



Iniciativas en España

• AVANCAR en Barcelona desde 
2005

• Respiro en Madrid desde 2009
• Connect by Hertz en Madrid desde 

2009
• Euskocarsharing (presentación 17 

de junio de 2010)











Avancar en 2009

• Clientes: 3.500
• Viajes: 31.344
• Horas de alquiler: 334.152
• Quilómetros recorridos: 3.342.658
• Coches: 120
• Aparcamientos: 45 
• Horas/viaje: 10,7
• Km/viaje: 107



Acciones comerciales con 
profesionales y empresas

Resultados y experiencias

Ocupación por día y hora por tipo 
de cliente. Ejercicio 2005.

PARTICULARES EMPRESAS

Ocupación por día y hora por tipo de 
cliente. Ejercicio 2007.



Condiciones para el éxito del car-sharing

• Sistema de transporte público 
de alta calidad

• Dificultades de aparcamiento
• Posibilidad de “vivir” sin coche
• Sociedad orientada a la 

economía y a la sostenibilidad



• Orientar la gestión de la movilidad a la satisfacción de las 
necesidades de los ciudadanos

• Siempre llega el momento en que se necesita un coche

• Carsharing ofrece la posibilidad de utilizarlo sin ser 
propietario

• En áreas con sistemas de transporte público maduro, 
carsharing es una oportunidad para mantener a los 
ciudadanos en los sistemas de movilidad sostenible

• Organizar una red de car-sharing que permita el roaming a 
escala española y europea



Movilidad: reto de gestión
compartida

Todos perseguimos los mismos objetivos:
Soluciones a la movilidad.



Conclusiones
• Impulsar el servicio de car-sharing en áreas 

con sistemas de transporte público de 
calidad

• Ofrecer productos integrados TP+CS (y 
otros) que permitan satisfacer el máximo de 
necesidades de movilidad

Objetivo: mantener e incrementar la cuota de 
mercado de los sistemas de movilidad 
responsable



Gracias por su atención

Miguel Ángel Dombriz
Responsable del rea de Movilidad

Secretaria para la Movilidad
miguelangel.dombriz@gencat.cat
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