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— ¿Qué empresa está detrás del
proyecto car2go?
— car2go es un servicio de movili-
dad ofrecido por Daimler AG. Es el
primer sistema de carsharing del
mundo sin estaciones fijas de alqui-
ler y ha creado un nuevo segmen-
to: coches que se pueden alquilar
en cualquier lugar y en cualquier
momento por un precio razonable.
Los vehículos se pueden localizar y
reservar de forma espontánea a tra-
vés de la app para teléfonos inteli-
gentes o del portal de Internet. Las
localizaciones europeas son gestio-
nadas por car2go EuropeGmbH, la
empresa conjunta de Daimler y el la
compañía líder en Europa de alqui-
ler de coches, Europcar.

La idea original fue desarrollada
por la división de Innovación
Empresarial de Daimler en 2007.
Esta división identifica áreas de
negocio de futuro que puedan com-
plementar la actividad principal de
la fabricación de automóviles, y
desarrolla los modelos de negocio
adecuados.

La primera fase del proyecto se
inició en octubre de 2008 en la ciu-
dad de Ulm, ciudad referente en
investigación y ciencia. La fase públi-
ca de pruebas se inició en marzo de
2009. Desde entonces, car2go ha
sido una historia de éxito, y hoy en
día es el nombre genérico para refe-
rirse a los modelos de carsharing
flexible, de los que es pionera.
car2go, líder de mercado en todo el
mundo, se encuentra actualmente
en 30 ciudades, en nueve países, en
tres continentes. En abril de 2016
lanzó su primer servicio en una ciu-
dad asiática, concretamente en
Chongqing, una metrópolis china de
30 millones de habitantes. 

— ¿Cómo surge la idea del ‘coche
por horas’?
— El concepto original fue desarro-
llado en el departamento de Inno-
vación Empresarial de Daimler AG.
Este Departamento identifica las
oportunidades de negocio y des-
arrolla modelos de negocio en con-
secuencia.

En un futuro próximo, se prevé un
gran aumento del tráfico y de la
población en las zonas urbanas de
todo el planeta. Más de la mitad de
la población mundial vive ya en ciu-
dades. Considerando tanto el cre-
ciente precio del petróleo como el
creciente deseo de movilidad indi-
vidual, car2go se establece como la
solución personalizada de Daimler
para los problemas modernos de la
movilidad urbana. La empresa quie-
re que la movilidad individual siga
siendo no solo accesible, sino tam-
bién que sea flexible y sostenible.

Durante el último par de años, con-
ceptos de movilidad como el coche
compartido y el intercambio de bici-
cletashan mostrado un crecimiento
prometedor en todo el mundo. Daim-
ler perfecciona estos conceptos con
car2go y hace la movilidad individual
más fácil y flexible. Debido a la sim-
plicidad del concepto, el bajo coste

de acceso al transporte y el posible
beneficio para los clientes, creemos
que el concepto de car2go ofrece un
enorme potencial de negocio para
Daimler.

— ¿Cuál es el balance de su estre-
no en Madrid?, ¿Qué cifras de
coches, clientes, facturación….
han alcanzado?
— car2go tiene a disposición de los
usuarios de Madrid 500 vehículos
smartfortwo eléctricos, disponibles
para alquiler a través del Smartpho-
ne en la zona car2go, comprendida
dentro de la M30.Además, car2go
Madrid cuenta con más de 112.000
usuarios que han conducido más de

5,8 millones de kilómetros desde su
lanzamiento en noviembre de 2015,
lo cual ha supuesto un ahorro de
emisiones de más de 568 toneladas
de CO2, según el cálculo de car2go
basado en el número total de kiló-
metros conducidos en Madrid en
comparación con el smartfortwomhd
451, que emite 98 g. de CO2 por
kilómetro

— ¿Se plantean trabajar en otras
ciudades?
— car2go está continuamente eva-
luando todas las grandes ciudades
europeas para lanzar el servicio, de
forma que pueda dar respuesta a
las necesidades en inquietudes de

sus ciudadanos respecto a movili-
dad, tráfico y contaminación.

— Respiro, Bluemove y Avan-
car… llegaron a España un poco
antes. ¿qué les diferencia de la
competencia?
— car2go es la compañía pionera, y
la única en España, en ofrecer un ser-

vicio de carsharing flexible, sin esta-
ciones fijas de alquiler. Es decir, los
vehículos están estacionados en la
vía pública y se pueden alquilar y abrir
a través del smartphone. Además,
los vehículos de car2go se alquilan
por minutos. car2go es el comple-
mento perfecto para el mix de movi-
lidad disponible en la ciudad. 

— Les preocupa que no puedan
sobrevivir tantas empresas dedi-
cadas a negocios similares en el
sector?¿Se plantean compras, o
alianzas?
— Car2go no está preocupada por
la evolución de otras compañías.
Nuestro gran activo es que somos
los desarrolladores y líderes mun-
diales del modelo de negocio de
carsharing flexible sin estaciones
fijas, con vehículos disponibles para
los usuarios según los necesiten. En
Madrid, no hemos encontrado una
competencia real para nuestro
modelo de negocio, pero sí servi-
cios complementarios. Nosotros
mismos, como compañía, somos un
suplemento perfecto para los siste-
mas de transporte público de la ciu-
dad. De hecho, en Hamburgo
(switchh), Düsseldorf (Mobil in Düs-
seldorf), Stuttgart y Berlín hemos
comenzado con éxito a cooperar
con las compañías de transporte
público. Y en otras localizaciones,
en las que car2go mantiene activo
su servicio, existen compañías que
ofrecen servicios similares, pero que
no tienen implicaciones para nues-
tro negocio.

— La base de su oferta es el
coche eléctrico. ¿Creen que se
trata del coche del futuro?
— car2go está probando en Madrid
un nuevo modelo de carsharing eléc-
trico flexible, en una ciudad en la que
no existe una infraestructura propia-
mente dicha de carga de vehículos
eléctricos. En Madrid, la compañía
decidió poner en marcha un proyec-
to piloto único con sus propios hubs
de carga de vehículos, para satisfa-
cer las necesidades de la ciudad en
términos de transporte individual,
congestión de tráfico y contamina-
ción. Así, la compañía decidió ofre-
cer una solución de movilidad que
tuviese un impacto positivo en todos
estos aspectos. Gestionamos flotas
eléctricas en Madrid, Amsterdam y
Stuttgart. En Madrid y Stuttgart,
car2go cuenta con 500 vehículos
eléctricos, haciendo de ambas las
mayores flotas de carsharing flexi-
ble eléctrico del mundo. 

— Piensan ampliar la flota de vehí-
culos con otros modelos? fami-
liares? 
— car2go opera en Madrid con una
flota de vehículos completamente
eléctrica y no está considerando
incluir vehículos de combustión en
esta flota. Desde el verano de 2016,
la compañía ha comenzado a incluir
otros vehículos Mercedes Benz en
algunas ciudades europeas, como
Berlín, Hamburgo o Milán, pero
todas ellas son ciudades en las que
no cuenta con flotas de vehículos
eléctricos.

— ¿Qué política de fidelización del
cliente tienen? 
— car2go tiene la misión de ofrecer
el mejor servicio a sus clientes y
aportarles la solución que necesitan
para resolver sus necesidades de
movilidad en áreas urbanas. Cree-
mos firmemente que cuanto mejor
respondamos a las necesidades de
nuestros clientes, más alta será la
fidelidad que tengan con nuestro
servicio. La gran adopción que ha
tenido nuestro servicio en Madrid
nos lo indica: no habría sido posi-
ble registrar más de 112.000 clien-
tes y que hubiesen conducido más
de 5,8 millones de kilómetros con
nuestros 500 vehículos eléctricos en
solo 10 meses de servicio en la ciu-
dad sin ser una solución real para
sus necesidades de movilidad.
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Car2Go es el primer sistema de carsharing del mundo
sin estaciones fijas de alquiler y ha creado un nuevo seg-
mento: coches que se pueden alquilar en cualquier lugar
y en cualquier momento por un precio razonable. Detras
está la multinacional alemana Daimler y la compañía líder
de alquiler de cohces, Europcar. En España operan sola-

mente en Madrid, por el momento, con una flota de 500
vehículos eléctricos aunque tiene en mente extender el
servicio a otras ciudades. “La empresa –señala su loca-
tion manager en España, Orazio Corva– quiere que la
movilidad individual siga siendo no sólo accesible, sino
también que sea flexible y sostenible”.

Orazio Corva, ‘location manager’ de Car2Go en España 

“Queremos movilidad individual,
accesible, flexible y sostenible”

“Car2Go Madrid cuenta
con más de 112.000
usuarios que han
conducido más de 5,8
millones de kilómetros
desde su lanzamiento en
noviembre de 2015, con
un ahorro de emisiones de
más de 568 toneladas de
CO2”

“Gestionamos flotas
eléctricas en Madrid,
Ámsterdam y Stuttgart. En
Madrid y Stuttgart, Car2Go
cuenta con 500 vehículos
eléctricos, haciendo de
ambas las mayores flotas
de carsharing flexible
eléctrico del mundo”

Orazio Corva,
location manager de
Car2Go Madrid, es
responsable de la
dirección y el
desarrollo de Car2Go. 
Licenciado en
Literatura por la
Università degli Studi
di Pavia, y cuenta
con un máster en
Marketing y un MBA

por la prestigiosa
Universidad Bocconi
de Milán. 
Con más de 15 años
de experiencia en el
sector del marketing
y la movilidad en
empresas como LG y
Sony, Orazio se
incorporó a Car2Go a
mediados de 2015
para liderar el equipo

responsable del
lanzamiento de
Car2Go en Madrid. 
Orazio es un gran
aficionado a los
deportes, y además
tiene pasión por la
música, lo que se
entiende dado que
además de
empresario, es
violinista.
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