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Scoot trae a Barcelona el modelo
de movilidad urbana de San Francisco
● Hoy 4 de junio las primeras motos Scoot comienzan a circular
por Barcelona.
● La Ciudad Condal, hub europeo del ecosistema startup, será la
sede central en la expansión de Scoot dentro de Europa.
● La compañía se estrena con más de 30 empleados y duplicará la
cifra de trabajadores en 2018.
Barcelona, 4 de junio de 2018. Barcelona abraza la multimodalidad en
movilidad urbana. A partir de hoy Scoot, una startup nacida en San Francisco
(EEUU), da sus primeros pasos en la Ciudad Condal con un sistema para
compartir vehículos eléctricos (vehicle-sharing). El usuario de Scoot podrá
localizar mediante una app vehículos disponibles en tiempo real para
desplazarse por la ciudad de un modo rápido, sostenible y económico.
Scoot ofrece un servicio de multimodalidad combinando el alquiler de motos,
bicis, y coches eléctricos. Sin embargo, iniciará sus operaciones con el alquiler
de 500 motos eléctricas y centenares de bicicletas eléctricas. Actualmente la
compañía ha contratado a 30 empleados y tiene como objetivo duplicar la cifra
en los próximos 6 meses
En la actualidad, Barcelona es la ciudad con más densidad de vehículos por km 2
y duplica los niveles de polución de ciudades como Londres o París. Ante tal
problemática, Scoot ha iniciado conversaciones con el ayuntamiento de
Barcelona para ofrecer soluciones de movilidad más sostenibles, ecológicas y
que acercan a la población al centro de la ciudad.
“Scoot no solo permite moverse por la ciudad de una manera ágil y cómoda,
además permite un menor impacto en el medio ambiente que los vehículos de
combustión” señala Enrico Sargiacomo, Director General de Scoot en España.
“Hemos escogido Barcelona por su alto interés en la ecología y sostenibilidad
del modelo de movilidad urbana”, asegura.

Desde su fundación en 2012, Scoot trabaja con el gobierno de San Francisco
para mejorar la movilidad de la ciudad y hoy es la ciudad más ecológica de
Norte América en aspectos de transporte, calidad de aire y sostenibilidad
“Tenemos toda la intención de colaborar con el gobierno local, para mejorar la
calidad de vida en las ciudades reduciendo el ruido y la contaminación y animar
a la población a que abrace la multimodalidad en su manera de viajar,
combinando transporte público y vehículos compartidos” destaca Mar Pallas,
vicepresidenta para el desarrollo del mercado de la firma en Europa.
El espíritu de Scoot es local y ha contribuido con una fuerte inversión en
proveedores de la zona, como la empresa catalana Silence, dedicada a la
producción y puesta a punto de las motocicletas eléctricas que conducirán a la
ciudad a una nueva manera de entender la movilidad urbana
Acerca de Scoot Networks
Fundada en San Francisco en 2012, Scoot Networks es el primer servicio de vehículos eléctricos
urbanos del mundo. Al ofrecer acceso a vehículos eléctricos por solo unos pocos euros por
viaje, los miles de conductores de Scoot han recorrido más de 7 millones kilómetros con cero
emisiones, evitando que entren más de 3.500 toneladas de CO2 en la atmósfera de la Tierra.
Los usuarios de Scoot pueden ubicar, reservar y desbloquear cualquier vehículo Scoot con la
aplicación, viajar a cualquier parte de la ciudad y dejar el vehículo en cualquier lugar del área
de servicio de Scoot. Es la compañía líder en multimodalidad, al ofrecer un abanico de opciones
que van más allá de motos eléctricas, ofreciendo también coches y bicis eléctricas. La compañía
se está expandiendo a nuevas ciudades en 2018 y trabaja en colaboración con funcionarios
locales y grupos empresariales. Los vehículos eléctricos ligeros compartidos ofrecen una
alternativa sostenible al tráfico de las ciudades, el estacionamiento y la contaminación
atmosférica y acústica.
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