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Car-Sharing para empresas

Por tanto, el Car-Sharing no sólo es una buena 
alternativa cuando se trata de reemplazar la 
totalidad de la flota de vehículos de empresa, 
sino que también lo es cuando se necesita satis-
facer la demanda complementaria de coches de 
empresa.  Ser cliente del Car-Sharing también 
resulta de interés para las empresas para cubrir 
una parte de sus desplazamientos, combinando 
dicha oferta con el transporte público. 
Al sustituir los coches de empresa por vehículos 
Car-Sharing, se liberarán unas plazas de apar-
camiento en el recinto de la empresa que se 
pueden usar, por ejemplo, para los visitantes.
En Alemania, aproximadamente un 23 por ciento 
de clientes de los diferentes operadores de Car-
Sharing pertenecen a la categoría de clientes de 
empresa. 
Para los operadores de Car-Sharing el uso pro-
fesional de su flota de vehículos tiene la ventaja 
que las empresas suelen estar interesadas en 
usar los coches en horarios distintos a los de los 
clientes particulares. Mientras que las empresas 
suelen usar coches sobre todo en días laborables 
y durante el día, la demanda de clientes par-
ticulares se concentra por la tarde/noche y en 
fines de semana. Con lo cual, los usos particular 
y profesional son perfectamente complementa-
rios, consiguiendo una mejor ocupación de los 

vehículos. Para la sociedad, este sistema ofrece 
la ventaja que se cubre una mayor demanda de 
movilidad en coche con menos vehículos y que 
se requiere un menor espacio de aparcamiento.

La oferta a medida de las empresas de 
Mobility de Suiza 

Mobility Suiza mejoró su oferta para empre-
sas ofreciendo un sistema a cuatro niveles. En 
función de las necesidades de movilidad de cada 
cliente, se ofrece la solución más adecuada:
• Mobility-Basis es la oferta clásica de Car-Sha-

ring, pero con unas tarifas especiales para 
empresas.

• Mobility-Plus se basa en la oferta clásica pero 
se reservan además para las empresas, por 
anticipado, uno o varios vehículos a determi-
nadas horas. La reserva en bloque engloba un 
mínimo de 32 horas semanales. En los hora-
rios acordados, los vehículos están exclusiva-
mente reservados para los empleados de la 
empresa cliente. Esta oferta implica, cuando 
se cumplen determinadas condiciones, que se 
crean nuevas estaciones de Car-Sharing cerca 
de la sede de la empresa. Comparativamente 
con las tarifas de Mobiliy-Basis, estas son más 
altas. 

El Car-Sharing no sólo es una oferta interesante y económica para cubrir las necesidades 
esporádicas de desplazamiento en coche de clientes particulares, sino que las empresas 
también pueden aprovecharse de este servicio. A través del Car-Sharing las empresas pueden 
satisfacer sus necesidades de movilidad en coche. Pero al igual que lo hacen ellas, admi-
nistraciones, organizaciones y asociaciones también pueden hacerlo a través de diferentes 
maneras:   
• En vez de disponer de uno o varios coches de empresa, cuando no están adjudicados a determinados 

trabajadores, se recurre a vehículos del Car-Sharing. Esta solución resulta más económica que mante-
ner una flota propia de vehículos. Además, no se generan costes de personal en el mantenimiento de 
la flota. 

• Si la empresa tiene vehículos propios, o usa los coches de los empleados en desplazamientos profe-
sionales, el sistema del Car-Sharing permite cubrir los picos de demanda, cuando se necesitan más 
coches que los disponibles en la empresa.   

• En la oferta de Car-Sharing se incluyen determinados vehículos especiales. Esto permite, por ejemplo, 
que para transportar materiales se usen furgonetas de Car-Sharing, mientras que los desplazamientos 
ordinarios de la empresa se llevan a cabo con una flota propia.  

•  En determinados barrios, las empresas no encuentran aparcamiento para sus propios coches o para los 
coches particulares de los empleados que se usan con fines profesionales. La empresa de Car-Sharing, 
en cambio, pone a disposición de estos clientes sus coches en aparcamientos reservados, cerca de la 
sede de la empresa.
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• El siguiente nivel de oferta, denominado Mo-
bility-Master, consiste en crear una estación 
propia de coches de Car-Sharing en la propia 
sede de la empresa. La condición para ello es 
garantizar una determinada facturación anual. 

• La oferta estrella de Car-Sharing para las 
empresas es la opción Mobility-Exklusive: la 
empresa podrá solicitar, adicionalmente a las 
prestaciones de Mobility-Master, tres mode-
los suplementarios de coche y otros colores 
que no formen parte del estándar de la flota 
de Mobility, así como llevar en los coches su 
propio logotipo. Si se necesitase un mayor 
número de coches, éstos podrían reservarse a 
través de la tarifa de Mobility-Plus.   

Mientras que los vehículos incluidos en los prime-
ros tres sistemas, fuera del horario reservado por 
la empresa, se encuentran también a disposición 
del resto de clientes de Car-Sharing, es decir, 
preferentemente de noche y en fin de semana, 
en la opción Mobility-Exklusive los coches están 
exclusivamente reservados a los clientes Pre-
mium.

El personal de Mobility efectúa un mantenimiento 
„todo incluido“ de los vehículos de Car-Sharing. 
Para hacer una reserva, los clientes usan el siste-
ma de reservas de Mobility; los recorridos se fac-
turarán por kilómetros,  de forma completamente 
transparente. De acuerdo con las indicaciones de 
las empresas, en la factura mensual, se pueden 
asignar los diferentes desplazamientos a determi-
nados departamentos o proyectos. 
Unas 2.�00 empresas suizas con 9.000 tarjetas 
de acceso son clientes del sistema de Car-Sha-

ring de la firma Mobility Genossenschaft de Suiza 
(cifras de finales de 2008). 

El concepto de Car-Sharing para empre-
sas de los ferrocarriles alemanes

La filial DB Rent GMBH de Deutsche Bahn (DB, 
los ferrocarriles alemanes) es una empresa 
que ofrece el sistema de Car-Sharing en toda 
Alemania. Además agrupa algunos operadores 
alemanes de Car-Sharing bajo el techo común 
de su tarifa de Car-Sharing y una tecnología de 
operación unificada. Además, DB Rent GmbH 
dispone de una flota propia de Car-Sharing en 
algunas ciudades alemanas, ubicada en todas las 
estaciones de largo recorrido de los ferrocarriles 
alemanes. Asimismo, DB Rent GmbH es también 
una importante empresa de servicios de gestión 
parque móvil en Alemania. Entre otros, gestio-
na todos los vehículos de Deutsche Bahn y sus 
filiales.  
Debido a eso, es posible unir ambos sectores 
de actividades, siempre y cuando las condicio-
nes de espacio y los modelos de vehículos de 
empresa lo permitan. Lo explicaremos mediante 
el ejemplo del emplazamiento de Köln-Deutz 
(Colonia). Anteriormente, este emplazamiento 
era la base de veinte coches de empresa de las 
filiales de Deutsche Bahn, DB Services GmbH 
y DB Projektbau GmbH. Bajo la dirección de 
Car-Sharing DB Rent GmbH, se estacionaron ahí 
nuevos vehículos dotados con la tecnología de 
Car-Sharing. Durante el horario de trabajo ambas 
empresas filiales de DB los usan como coches 
de empresa. De todas formas, actualmente sólo 
está disponible la mitad de la flota inicial, lo que 

Fig. 1: Car-Sharing para empresas en Suiza (fuente: PHOTOPRESS/Mobili-
ty CarSharing Schweiz)

Fig. 2: La estación de Car-Sharing de DB Rent junto a la estación de ferrocar-
riles de Köln-Deutz está a disposición tanto de los empleados de Deutsche Bahn 
AG como de los clientes particulares de Car-Sharing (fuente: DB Rent GmbH)
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acaba por ser sufi ciente. Esto signifi ca que los 
coches se usan con mayor efi cacia. Cuando no 
están reservados para los fi nes de la empresa, 
los coches están disponibles para otros clientes 
de Car-Sharing.
La oferta DB Car-Sharing de Deutsche Bahn se 
dirige principalmente a los numerosos hombres 
de negocios que realizan varias veces al mes 
largos recorridos por toda Alemania. Hacen sus 
viajes cómodamente en ferrocarril, una vez en la 
estación de destino, cubren los últimos kilóme-
tros del viaje con un vehículo Car-Sharing.
En el Car-Sharing para empresas, DB Rent 
GMBH, en tanto que operadora a escala nacio-
nal, disfruta de la gran ventaja de contar con 
muchos emplazamientos en todo el país, lo que 
los operadores regionales no pueden ofrecer o 
hacerlo sólo de forma limitada. Pueden ofrecer 
su propia fl ota de vehículos o la fl ota de su aliado 
operativo en numerosas ciudades en todo el país, 
donde se ubican las grandes empresas. Bajo este 
modelo, esta empresa tiene una relación co-
mercial contractual con un operador que ofrece 
sus servicios con idéntica calidad en muchas 
poblaciones. Muchas empresas importantes 
aprecian las relaciones comerciales con empresas 
consideradas „al mismo nivel“. Cuando se trata 
de ofrecer un servicio de Car-Sharing en todo 
el país, sólo unos cuantos operadores pueden 
ofrecer dicha calidad. Por eso las grandes fi rmas 
de ámbito nacional suelen usar coches de fl otas 
de alquiler, que operan a nivel nacional, y por eso 
a las empresas de Car-Sharing de ámbito regional 
les cuesta incorporar como clientes a empresas 
importantes.

Ejemplo: La empresa enervision GmbH 
como cliente de Car-Sharing en Aquis-
grán, Alemania

Enervision GmbH es una pequeña empresa de in-
geniería de Aquisgrán que desarrolla, entre otros, 
sistemas energéticos que usan pocos recursos y 
planifi ca sistemas energéticos innovadores para 
edifi cios. En sus desplazamientos usan con fre-
cuencia los coches de Car-Sharing. Sólo en casos 
excepciones recurren al coche del director gene-
ral como vehículo representativo de la empresa.  
Los diez empleados de la empresa con derecho a 
conducir generan unos gastos mensuales de Car-
Sharing de entre unos pocos cientos de euros y 
hasta más de �.000 euros. Pero este gasto es 
inferior o, como mucho igual, al que la empresa 
emplea en la compensación del kilometraje que 
recorren los empleados en sus coches particu-

lares, en desplazamientos que tienen que ver con 
el trabajo. La propia empresa valora mucho la 
fl exibilidad que proporciona el uso de Car-Sharing 
y siempre que lo ha necesitado ha tenido un co-
che en los alrededores a su disposición. Algunos 
empleados usan el Car-Sharing también para sus 
desplazamientos privados.

Ejemplo de Avancar Barcelona

El operador español de Car-Sharing, Avancar, 
ofrece este servicio en Barcelona, la capital cata-
lana, y en  tres ciudades de sus alrededores. Una 
quinta parte de sus clientes son empresas que 
usan la oferta de Car-Sharing en sus desplaza-
mientos profesionales. Sin embargo, puesto que 
muchos empleados de las empresas que tienen 
un contrato profesional con el operador de Car-

Fig. 4: Extracto del tríptico publicitario dirigido a las empresas de 
Avancar, Barcelona (fuente: Catalunya Carsharing SA)

Fig. 3: Los empleados de la empresa enervision usan el Car-Sharing para sus 
desplazamientos profesionales a plena satisfacción (fuente: cambio Aquisgrán, 
Alemania)
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Patrocinado por: 

Sharing tienen derecho a acceder a los coches 
Car-Sharing, Avancar consiguió un balance casi 
equilibrado entre usuarios particulares y usuarios 
profesionales.   
Un tríptico publicitario dirigido expresamente a 
los potenciales clientes profesionales dio muy 
buenos resultados en esta campaña de captación 
de nuevos clientes. Dado que muchos clientes 
de empresa se han incorporado al servicio, la 
ocupación de los coches ha evolucionado de una 

forma mucho más equilibrada durante la semana.  
Puesto que las empresas suelen tener una men-
talidad algo „conservadora“, puede resultar útil 
indicar en el tríptico publicitario, como referencia, 
que otras empresas ya son clientes de Car-Sha-
ring, siempre y cuando éstas estén de acuerdo, 
por supuesto. Esto permite transmitir a los nue-
vos clientes la impresión de que se integrarán en 
un sistema ya experimentado, que otras empre-
sas usan con éxito desde hace tiempo.

La coordinación del proyecto momo 

City of Bremen
The Senator for Environment, Construction, 
Transport and European Affairs
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
28195 Bremen, Germany
Tel.:  +49 (0) 421 361 174 85,  
Fax: +49 (0) 421 496 174 85
momo@umwelt.bremen.de  
www.momo-cs.eu

Bélgica
 Bond Beter Leefmilieu 
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop 
www.taxistop.be

 International Association  
for Public Transport 
www.uitp.org

Compilador
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-10
30159 Hannover
Germany
willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

República Checa
 Institute for Environmental Policy 
http://ekopolitika.cz

Finlandia
 Motiva 
www.motiva.fi

Alemania
The Senator for Environ-
ment, Construction, Trans-
port and European Affairs 
http://bauumwelt.bremen.de

orange = Folie oracal 751: pastellorange (35)  —  HKS 6 N  —  4c: 49 magenta, 91 yellow
blau = Folie oracal 551: verkehrsblau (57)  —  HKS 42 N  —  4c: 100 cyan, 60 magenta

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


