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La cooperación entre el Car-Sharing y las empresas de transporte 
público crea una situación de Win-Win para ambas

Los posibles componentes de la oferta de 
cooperación 

Las ventajas para los clientes de las empresas de 
transporte público y de Car-Sharing que se obtienen 
como resultado del acuerdo, varían según la ciudad. 
Éstas determinan individualmente en las negociacio-
nes entre las partes contratantes y reflejan las con-
diciones locales marco. A continuación ofrecemos un 
resumen de los posibles componentes de la oferta 
que resulta de dicha cooperación y lo explicaremos 
mediante unos ejemplos.

Ofertas de tarifa conjuntas

La forma más frecuente de las ofertas de coopera-
ción son unas tarifas reducidas de Car-Sharing para 
los clientes habituales de las empresas de transporte 
público y/o un sistema de tarifas plenamente integra-

do entre ambos sistemas. Suelen estar vinculadas a la 
compra de abonos mensuales o anuales de transporte 
público. 
• En Colonia (Alemania), la empresa de Car-Sha-

ring ofrece a los clientes que tienen un abono 
del transporte metropolitano de Colonia (Kölner 
Verkehrsbetriebe, KVB) unas tarifas de Car-Sha-
ring con un descuento importante. No se cobra 
ninguna tasa de alta (ahorro de 30 euros) y el 
abono mensual es una tarifa reducida de 5 euros. 
Las tarifas de uso para un trayecto de Car-Sharing 
empiezan con �,40 euros por hora, para la cate-
goría de coches más pequeños (en vez del precio 
regular de �,90  euros),  y con 0,23 euros por kiló-
metro recorrido en la categoría de coche pequeño 
(en vez de la tarifa regular de 0,30 euros).

• En Stadtmobil Rhein-Neckar (Mannheim, Heidel-
berg, Ludwigshafen, en Alemania), los titulares de 
los abonos anuales o semestrales del transporte 
público sólo pagan la mitad de la cuota regular de 
alta y sólo deben depositar, asimismo, la mitad de 
la fianza reembolsable.

• La empresa finlandesa de Car-Sharing City Car 
Club coopera con las dos empresas de servicios 
de transporte público que funcionan con la tarifa 
integrada en la capital de Helsinki. Los clientes del 
abono de Helsinki City Transport (HKL) tienen ac-
ceso gratuito al Car-Sharing (ahorro de 59 euros) 
y pagan una cuota mensual de 2 euros en vez 
de 9,90 euros. Los clientes que tengan un abono 
con Helsinki Metropolitan Council (YTV), así como 
los titulares de los abonos con un uso mínimo 
de 30 días, gozan de un descuento de �50 euros 

A partir de múltiples encuestas realizadas entre clientes se sabe que resulta más fácil captar a los 
clientes del transporte público, a partir de su adhesión al Car-Sharing, que a los usuarios que están 
arraigados en el uso el coche. Tiene lógica, entonces, establecer un acuerdo  entre las empresas de Car-
Sharing y las de transporte público a nivel local o regional y desarrollar conjuntamente ofertas para los 
clientes. 
Diversos estudios científicos han demostrado que ambas partes acaban beneficiándose  de dicha estra-
tegia. Con esas ofertas conjuntas, las empresas de transporte público disponen de un instrumento para 
fidelizar a sus clientes habituales e impedir que vuelvan al coche. Mediante estos productos de coope-
ración se anima a los clientes ocasionales, que están vinculados a los abonos mensuales o anuales del 
transporte público, a consumir abonos de transporte público de más valor. Además, las empresas de 
transporte público se benefician de la imagen fresca e innovadora de las empresas de Car-Sharing. És-
tas, a su vez, se aprovechan de la mayor cartera de clientes de las empresas de transporte público y de 
sus múltiples posibilidades de promoción, gracias a las que se pueden informar sobre la oferta del Car-
Sharing mediante la cooperación entre ambas entidades. Una cooperación activa basada en la confianza 
mutua y en la igualdad de derechos beneficia a ambos socios y desemboca en una situación verdadera 
de Win-Win. 

Fig. �: Las ventajas para las empresas de transporte público en la cooperación con el 
Car-Sharing (fuente: André Neiß, üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)
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que se compensan con los costes de uso del City 
Car Club. Las empresas de transporte público y 
la empresa de Car-Sharing se reparten a parte 
iguales los descuentos concedidos. Gracias a esta 
cooperación ha sido posible incrementar conside-
rablemente el número de usuarios del Car-Sharing 
en Helsinki.

• Mobility Schweiz (Suiza) ofrece en la actualidad 
ofertas combinadas mediante una serie de quince 
acuerdos con diferentes empresas de transporte 
público y diversos servicios con tarifa integrada 
de Suiza, así como con los ferrocarriles suizos 
(Schweizer Bundesbahnen, SBB) y otras empresas 
de transporte público. Esta cooperación implica 
que los titulares de los abonos de tarifa integra-
da o de transporte público, pagando una cuota 
reducida, tienen acceso al Car-Sharing en todo el 
territorio suizo; las cuotas anuales habituales de 
suscripción de Mobility no se cobran. La prime-
ra de estas cooperaciones que se acordó con la 
empresa de transporte metropolitano de Zurich, 
seguida por la que se acordó con la empresa 
gestora de la región de Zurich, y gozó de una 
enorme popularidad contribuyendo en gran me-
dida al fuerte aumento del número de clientes de 
Mobility. Como que el transporte público tiene una 
muy alta reputación en Suiza, las ofertas combi-
nadas transmiten al cliente la idea que gracias a 
ellas podrán cubrir, con excepción de los trayectos 
cortos no motorizados (a pie o con bici), todos sus 
desplazamientos cotidianos.   

 Uno de los socios más importante de la empresa 
suiza de Car-Sharing en esta cooperación, son los 
ferrocarriles suizos (SBB). Según el director del 
tráfico regional de los SBB, los ingresos obtenidos 
mediante la movilidad combinada con el Car-Sha-
ring para los ferrocarriles ascendieron a más de 
43 millones de francos suizos en el año 2008.

Con menor frecuencia las empresas de transporte pú-
blico conceden condiciones preferentes en sus servi-
cios a los clientes de Car-Sharing.
En la hoja informativa nº 2 se presentan los paque-
tes de movilidad conjuntos en los que se han integra-
do, además de las empresas de transporte público y 
el Car-Sharing, otras empresas de servicio de movili-
dad, en los que los titulares de las correspondientes 
MobilCards integradas obtienen descuentos de estas 
entidades.   

Comercialización conjunta 

Las empresas de transporte público suelen disponer 
en la mayoría de ciudades de centros de atención al 
cliente céntricamente situados, en los que el cliente 
puede comprar sus abonos mensuales o anuales y re-
cibir asesoramiento. En algunas ciudades, los centros 
de atención al cliente de las empresas de transporte 
público se hacen cargo también del asesoramiento de 

los interesados en el Car-Sharing y de la tramitación 
del alta de nuevos clientes. Uno de ellos es, por ejem-
plo, el centro de clientes Üstra KundenCenter de Han-
nover (Alemania). Con ello, la empresa de Car-Sharing 
se ahorra el mantenimiento de un centro propio de 
atención al cliente y se beneficia económicamente de 
la infraestructura existente de las empresas de trans-
porte público. 

Otras actividades de marketing compartidas

Con mucha frecuencia se acuerda lanzar campañas 
conjuntas de publicidad para los socios. 
• Los tranvías circulan con una publicidad llamativa 

de la oferta de Car-Sharing.
• En los vehículos del transporte público se informa 

mediante carteles y trípticos sobre la oferta de 
Car-Sharing y/o el inicio del proyecto, como por 
ejemplo en Lisboa. 

• Las empresas de transporte público informan con-
tinuamente sobre la oferta local de Car-Sharing 
y las correspondientes novedades en las revistas 
dirigidas a los clientes y los newsletter que envían 
por correo electrónico. 

• Las empresas de transporte público informan a 
sus clientes sobre el 
inicio de la coopera-
ción o el lanzamien-
to del proyecto de 
Car-Sharing mediante 
una campaña de en-
vío masivo de correo 
electrónico. 

Avisos sobre el Car-
Sharing en las para-
das y los mapas

Las empresas de trans-
porte público pueden, 
asimismo, disponer la 
inserción de las informa-
ciones sobre Car-Sharing 
en los medios de infor-
mación habituales. 
• En los impresos 

de los horarios del 
transporte público 
están incluidas las informaciones sobre la oferta 
de Car-Sharing y las estaciones de Car-Sharing en 
el área metropolitana.

• En la información que se ofrerce en las paradas 
se indica las estaciones de Car-Sharing más próxi-
mas.

• En los mapas de líneas del transporte público 
están marcadas las estaciones de Car-Sharing.

Fig. 2: La empresa de Car-Sharing 
utilizó carteles publicitarios en los au-
tobuses de línea para informar sobre el 
lanzamiento de la oferta de Car-Sharing 
en Lisboa (fuente: carristur)
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Plazas de parking de Car-Sharing en los 
terrenos explotados por las empresas de 
transporte público

Las empresas de transporte suelen tener, repartidos 
en toda el área metropolitana, terrenos donde guar-
dan y mantienen los vehículos o donde el personal 
puede disfrutar de las pausas legalmente prescritas.  
Si estos terrenos se encontraran cerca de los clientes 
de Car-Sharing, cabría la posibilidad de ubicar unas 
plazas de parking en el marco del acuerdo estableci-
do. Ello supondría una gran ventaja en aquellos países 
en los que aún no se permite instalar las estaciones 
de Car-Sharing en el espacio público (ver hoja infor-
mativa nº 6). 

Las sociedades fi liales de las empresas de 
transporte público organizan el Car-Sharing 

En algunos países europeos la cooperación entre las 
entidades gestoras del transporte público y las empre-
sas de Car-Sharing ha desembocado en la constitu-
ción de sociedades conjuntas que organizan la oferta 
de Car-Sharing. Cabe mencionar, como ejemplos, las 
diferentes subdivisiones regionales de la fi rma Cam-
bio, en Bélgica, o la oferta de Car-Sharing de reciente 
creación que fue iniciada en Lisboa por una fi lial de la 
empresa de transporte público Carris. 
En algunos casos son las mismas empresas de trans-
porte público las que organizan la oferta de Car-
Sharing. Algunos ejemplos de esta práctica son las 
ciudades italianas de Bolonia, donde la empresa me-
tropolitana de transporte atc Transporti Publici Bolog-
na ofrece el sistema de Car-Sharing CARATC, y Roma 
donde la empresa de transporte público Atac S. p. 
A. gestiona, por encargo del ayuntamiento, el siste-
ma Roma Car-Sharing. Cabe mencionar, asimismo, la 
Deutsche Bahn, los ferrocarriles alemanes, cuya fi lial 
DB Rent GmbH  es, por un lado, el gestor del sistema 
de la plataforma de marketing DB Carsharing, y por el 
otro dispone de una fl ota propia de vehículos de Car-
Sharing en varias ciudades alemanas y en las esta-
ciones más importantes en las que se da servicio de 
largo recorrido. 

Ejemplo de cooperación entre STIB/MIVB y 
Cambio Brussel en Bruselas 

A continuación explicaremos por separado el ejem-
plo de cooperación entre las empresas de transpor-
te público de Bruselas, STIB/MIVB y la empresa de 

Car-Sharing Cambio Brussel, ya que en este modelo 
coinciden algunos de los componentes anteriormente  
descritos a modo de ejemplo. 
Las empresas de transporte de Bruselas no se limitan 
a explicar el acuerdo en sus campañas generales de 
publicidad, sino que lo han puesto en práctica en la 
vida cotidiana.  Para empezar se creó un departamen-
to propio dentro de STIB llamado “intermodalidad“, 
cuyo director Didier Dumont es también presidente 
de la plataforma UITP Car Sharing.  A petición de la 
región metropolitana de Bruselas, STIB participó en 
la construcción de la empresa de Car-Sharing Cambio 
Brussel y es titular del 49,5 % de las acciones. Se han 
identifi cado como factores importantes de éxito en el 
crecimiento del Car-Sharing de Bruselas, la estrecha 
colaboración entre la empresa de transporte público y 
la de Car-Sharing, así como el apoyo político brindado 
por el ayuntamiento.   
En consecuencia, la red de las estaciones de Car-
Sharing se diseñó en estrecha sintonía con la red de 
transporte público quedando identifi cadas en todos 
los mapas de red de la empresa de transporte público. 
STIB y Cambio Brussel desarrollaron conjuntamente la 
comunicación pública del benefi cio de ambas ofertas 
de transporte. Las dos empresas cooperan en un gru-
po de trabajo común de marketing. En dicha coope-
ración Cambio se benefi cia del equipo de expertos de 
STIB y sus conocimientos del marketing y  publicidad. 
El producto de Car-Sharing de Cambio ha sido plena-
mente integrado en la comunicación de la empresa de 
transporte público. De esta manera, el acuerdo entre 
ambas empresas ha evolucionado hacia un compro-
miso diario de cooperación que se ve refl ejado en las 
ejemplares tasas de crecimiento de los clientes de 
Car-Sharing en la capital belga.
Pese a hacer especial hincapié en lo logrado en la ca-
pital belga, no queremos pasar por alto los resultados 
en las otras regiones de Bélgica. También ahí exis-
ten buenos acuerdos y una estrecha cooperación de 
las empresas de transporte público con las empresas 
regionales de Car-Sharing: la empresa de transporte 
público de Flandes De Lijn con Cambio Vlaanderen, así 
como la empresa de transporte público TEC en Valo-
nia con Cambio Wallonien. El acuerdo abarca en cada 
una de las regiones tanto la estructura común de las 
tarifas como el trabajo de relaciones públicas. Asimis-
mo, las empresas de transporte público participan en 
el capital social de las empresas de Car-Sharing regio-
nales.

Fig. 3: Publicidad conjunta de 
las empresas de transporte 
público de Bruselas y Cambio 
Brussel en los tranvías (fuente: 
Cambio Bélgica) 
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Grecia
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Irlanda

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italia

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

España

Foundation Safe and 
Sustainable Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


