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EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
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'Llegará el día en que el concepto de coche en propiedad formará
parte del pasado. Si vives en una ciudad, no necesitas poseer un
coche‘ Bill Ford



¿QUIÉNES SOMOS?
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 Fue fundada en el año 2000 por Robin Chase 

 Cuenta con 17 años de experiencia y los recursos necesarios para crear 

un nuevo concepto de Carsharing.

 Desde 2013, Avancar forma parte de Zipcar Carsharing

 Zipcar es el líder global en Carsharing con más de 1 millón de socios, 

12.000 vehiculos en más de 30 grandes ciudades en todo el mundo.

– Facilitar una manera simple y responsable de vivir en las ciudades

Nuestra Misión

– Ciudades en las que el número de coches compartidos supere a los coches en 
propiedad. 

Nuestra Visión



4



5

USA & 

Canada

Edinburgh
Glasgow

Reykjavik

London

Barcelona
Istanbul

Brussels 

FLOATINGParis

Taiwan

San José 

ZIPCAR EN EL MUNDO

+500 poblaciones y campus de Universidad

+30 Grandes ciudades

+1 million members

New markets launched in 2017



IMPACTO DEL CARSHARING
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Carplus Annual Car Club Report 2015

REDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN 

PROPIEDAD

Cada coche de Carsharing

elimina entre 13 y 17 coches 

de la carretera. 

DESPLAZAMIENTOS 

INTELIGENTES

Los socios suelen utilizar el 

doble de transportes 

alternativos como autobús o 

tren. 

BENEFICIOSO PARA LAS 

CIUDADES

Los socios de Carsharing

conducen menos. Sus trayectos 

son hasta 7 veces más cortos 

que los usuarios de coches en 

propiedad. 

El impacto del Carsharing no sólo se limita a los beneficios que aporta a 

las ciudades, sino a un cambio en el comportamiento y estilo de vida del 

usuario. 



CLAVES DEL FUTURO DEL CARSHARING

Movilidad on-demand

 Solución de movilidad real:  no sólo para personas que necesitan un vehículo 

para un trayecto esporádico, sino también para aquellos que necesitan moverse 

en su día a día y no quieren poseer un vehículo. 

Intermodalidad

 El futuro es eléctrico: Integración de modelos 100% eléctricos en las flotas de 

Carsharing para llevar la movilidad sostenible a otro nivel.  

 Local Motion
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Flotas eléctricas y Conectadas

 Modelos combinados: Combinación de modelo Round Trip y Floating para 

ofrecer opciones de movilidad adaptadas a las necesidades de los usuarios. 



MOVILIDAD ON-DEMAND

 Desde Octubre de este año, Zipcar ofrece una nueva opción de movilidad a 

los usuarios que necesitan un vehículo de manera diaria para desplazarse 

al trabajo fuera de la ciudad. 

– Acceso ilimitado a un vehículo de lunes a viernes en horario laboral. 

– Cuota mensual + precio extra por kilometraje. 

 Esta opción se encuentra disponible en ciudades como Boston, Chicago, 

Nueva York o San Francisco entre otras ciudades americanas. 
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INTERMODALIDAD
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Round trip

• Casos de uso planificados

• Cobertura en toda la ciudad de 

Londres

• Precio por hora/ día o más de un 

día

• Diferentes modelos de vehículos, 

incluidas furgonetas. 

zipcar

Floating

• Casos de uso espontáneos 

• Cobertura en el centro de 

Londres

• Precio por minuto

• Un único modelo de vehículo

zipcar flex

En 2017, Zipcar Londres se convierte en la ciudad más grande de Europa  en ofrecer la 

modalidad Round trip combinada con la modalidad Floating. De esta manera, los usuarios pueden 

elegir la modalidad que más se adapte a sus necesidades en cualquier momento.  



LA INTERMODALIDAD, UNA REALIDAD
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SOURCING DATA IDENTIFYING LOCATION ZONES CONTRACTING LOCATIONS

 Con floating, no hay necesidad de 
ubicaciones fijas, pero es necesario 
monitorizar vehículos en la zona de origen

 Licencia específica para operar como 
operador flotante y usar estacionamiento en 
la calle

 EV flotante requiere partnerships de 
infraestructuras

Roundtrip Flex -Floating



FLOTAS ELÉCTRICAS
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En 2018, nuestro objetivo es tener un 30% de vehiculos eléctricos en la flota 

de Londres y poco a poco ir introduciendo vehiculos 100% eléctricos en todos 

las flotas Zipcar, incluida Avancar. 



 Solución de automatización de flota que convierte cualquier vehículo de flota en 

un recurso compartido a través de un entorno de reserva y acceso sin llave

LOCAL MOTION– FLOTA CONECTADA 12

Access vehicles instantly, 

or book online or via mobile app

Monitor vehicle and driver 

activity in real-time

Block vehicles remotely and grant 

access to maintenance crews

Check EV charge

BOOK AND 

CONTROL 

VEHICLES 

ONLINE

Share underutilised vehicles 

across more departments

Use demand data to make 

better purchasing decisions

Monitor driver behaviour

GET MORE 

OUT OF 

YOUR FLEET

Install our module on every 

relevant vehicle in your fleet

Tap existing ID badges to 

access vehicles without keys

Fleet manager/Admin 

controls vehicle access

TRANSFORM

INTO A 

KEYLESS 

FLEET



Beneficios de la Flota conectada, Local Motion

Comparte tu flota sin esfuerzos

Incrementa la Utilización de tu flota  

y la movilidad de tus empleados

Reduce los costes administrativos

y las ineficiencias



EL CARSHARING EN ESPAÑA
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Concentración y regulación

 Regulación del Carsharing:  La regulación del coche compartido ha sido clave para el 

lanzamiento de Avancar en ciudades como L’Hospitalet de Llobregat, Sant Just 

Desvern y Sant Joan Despí. 

 Actualmente la ciudad de Barcelona ha empezado los trámites para la regulación del 

carsharing lo cual supone un punto clave en el desarrollo de la movilidad en la 

ciudad. 



GRACIAS

José Loring jloring@avancar.es


