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moovel es una empresa de movilidad urbana.  Asistimos 
a las ciudades a convertirse en ciudades inteligentes. 



Estamos ayudando al inventor del automóvil                   a 
inventar el futuro de la movilidad.



SMART CITIES

SERVICIOS CON 
VEHICULOS 

AUTONOMOS

PLATAFORMAS 
MULTIMODALES

CARSHARING

Con su sistema operativo de movilidad urbana, Daimler está 
preparando el camino para un futuro con vehículos autónomos

SERVICIOS DE TAXI



La movilidad urbana 
del futuro 

Un sistema fuerte de transporte público, 
complementado con una amplia oferta de 

servicios adicionales en movilidad 
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Creemos

que optimizar la forma en que 

la gente viaja y se desplaza, 

aumentará la calidad de vida y 

la felicidad en numerosas 

ciudades alrededor del mundo. 

Nuestros 
productos

simplifican a los usuarios su 

experiencia con el transporte 

público, ayudándolos a 

conectar con las personas y los 

lugares que aman.  

Creamos

un sistema operativo para la 

movilidad urbana, preparando 

el camino para un futuro con 

vehículos autónomos. 



Una ventanilla única

para la movilidad urbana en Alemania

Búsqueda, reserva y pago

de diversos servicios de transporte

Acceso a multitud de 

servicios de movilidad

transporte público, car sharing (car2go), 

bike sharing, mytaxi, Deutsche Bahn

(ferrocarriles de Alemania)

moovel app B2C



Líder en el mercado de venta de billetes 

digitales en EE.UU

creando soluciones empresariales a medida 

para las autoridades de transporte público

Mecanismos de control visual

que incluye soluciones para la verificación de 

los billetes

Disponible en Alemania desde Mayo

en cooperación con la agencia de transporte 

público de Karlsruhe (KVV)

moovel transit B2B



App de marca blanca 
“KVV.mobil powered by
moovel”

Aplicación de marca blanca

App multimodal en el diseño de la agencia de 

transporte de Karlsruhe (Alemania), KVV

Funcionalidades

• billete para el transporte público

• alquiler de bicicletas públicas

disponibilidad de vehículos de car• -sharing

• planificador de viaje

una cuenta de usuario•



Multimodalidad - experiencias
Uso

mayoría de compras: billetes para •

transporte público

car• -sharing y otros servicios: uso 
complementar a transporte público

• multimodalidad más relevante que 
intermodalidad

Perspectiva de los usuarios

flexibilidad • y espontaneidad

acceso • directo a diferentes modos de 
transporte

• comparación de diferentes opciones

transporte público

～ 80%

car-sharing

～ 10%

otros (taxi, etc.)

～ 10%



¡Gracias!


