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Perfil de empresa

Sector: Servicios de movilidad eléctrica
Actividad: Servicios en el ámbito de vehículos eléctricos: Renting y Sharing
Mobileeee GmbH es una empresa alemana, fundada en 2015, que ofrece servicios en el ámbito de alquiler
de vehículos eléctricos, E-Carsharing y E-Bikesharing. Sus servicios van mayoritariamente dirigidos a
municipios pequeños y medianos para que puedan ampliar su oferta en movilidad urbana y al mismo tiempo
incrementar su atractivo como comunidad
sostenible, aeropuertos para el servicio de
movilidad tanto dentro como fuera de ellos,
empresas para fomentar el concepto de
Carsharing entre los empleados y aumentar sus
flotas, hoteles e inmobiliarias para sumarles un
valor añadido a sus clientes y particulares.
Además mobileeee ofrece conceptos y
soluciones integrales para la movilidad eléctrica
como por ejemplo puntos de recarga rápida e
inteligentes con conectores de diferente tipo
para todo tipo de vehículo eléctrico.
Ventajas competitivas de la empresa y los productos:










Conceptos de Sharing desarrollados para un uso óptimo y eficiente
Todas las flotas que ofrecen están compuestas por vehículos eléctricos
Acceso a la plataforma vía App: Registro, pago, validación de documentos
No requiere llaves: Los coches pueden abrirse por la propia app
Además de coches ofrecen bicicletas eléctricas
Actualmente disponen de un total de 190 vehículos eléctricos
Enfocados en la internacionalización: España e Inglaterra
Desde 2018 cuentan con una oficina en Ibiza (Islas Baleares)
Sus flotas provienen de Renault, Volkswagen y BMW

Mercados en los que actúa: Alemania, España
Desea establecer contactos en España con:





Empresas en el sector turístico: Hoteles, puertos, aeropuertos, empresas de alquiler de vehículos
Compañías aéreas y operadores de ferry
Estaciones de servicio para cooperaciones en conceptos de comercialización del CarSahring
Socios comerciales: distribuidores en el sector de la movilidad eléctrica

Idiomas de correspondencia: español, alemán, inglés
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Gama de productos

Mobileeee GmbH ha desarrollado su propio concepto de Car-Sharing y Renting y cuentan con una
plataforma que ofrece:
Compartir automóviles electrónicos para empresas y/o aeropuertos, ofreciendo un servicio de
transfer para los empleados:
-

Soluciones de flotas totalmente electrónicas e infraestructuras de recarga
Adaptado a las necesidades específicas de los aeropuertos
Propia flota de vehículos para continúa disponibilidad para la oferta en
alquiler de vehículos o viajes compartidos para todos aquellos clientes
registrados en la plataforma (Airport Campus)
Soluciones flexibles adaptadas a las necesidades individuales del usuario
40-60 % de ahorro en comparación con flotas de transfer convencionales

-

Compartir vehículos eléctricos en municipios pequeños y medianos, dónde la comunidad local
pueda compartir flotas y fomentar la movilidad compartida y sostenible en las mismas:
-

Compartir flotas de vehículos eléctricos así como infraestructuras de recarga
dentro de comunidades
Concepto de uso del automóvil compartido entre el gobierno local, empresas
locales y particulares
Adaptado a las necesidades específicas de cada comunidad
Ubicación de puntos de recarga estratégicamente seleccionados
Disponibilidad de vehículos para permitir una movilidad flexible y económica
según las necesidades de cada ciudadano
Solución fácil de usar, económica y sin emisiones:

-

Ofertas de movilidad sostenible (también en bicicleta) para la industria hotelera, de restauración y
turismo:
-

Soluciones de movilidad totalmente electrónica, incluido infraestructuras de
recarga
Movilidad limpia, libre de emisiones con una opción de alquiler fácil para
excursiones
Producto eco-eficiente con el propósito de darle un valor añadido y
experiencia única al cliente
Imagen y reputación eco-friendly

-

Diferentes tipos de puntos de recarga:
-

Estaciones de carga rápidas con opción de recarga con varios tipos de
conectores
Cables de recarga rápida

