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El Car-Sharing reduce la contaminación en las ciudades y 
beneficia el clima: 

el impacto ambiental del uso del Car-Sharing

Los vehículos de Car-Sharing están adapta-
dos a la finalidad prevista del desplazamien-
to.  

En el Car-Sharing se suelen usar vehículos más pe-
queños y más nuevos que los que se suelen encon-
trar en los hogares particulares. Con ello se liberan 
menos sustancias nocivas al medio ambiente y se 
consume, comparativamente, menos carburante por 
kilómetro recorrido, lo que se refleja directamente 
en un valor promedio más reducido de emisiones de 
CO2.  
La mayoría de vehículos que se usan en las flotas de 
Car-Sharing forman parte de la categoría de coches 
pequeños y Minis.  En Alemania, por ejemplo, el 70% 
de los vehículos de las flotas de Car-Sharing forman 
parte de esta categoría.  Este reparto de flota se 
corresponde con las necesidades de los clientes y 
con la finalidad de sus desplazamientos, por lo que la 
empresa de Car-Sharing ofrece unas tarifas escalona-
das según el tamaño del vehículo.  La mayoría de los 
desplazamientos se realizan con una o dos personas 
en zonas cercanas al del lugar de residencia. Para 
este tipo de desplazamientos, un coche pequeño de 
baja motorización suele ser más que suficiente. Para 
desplazamientos más largos, los que llevan mucho 
equipaje o con varios pasajeros, las empresas de 
Car-Sharing ofrecen una selección de modelos de 
mayor tamaño según la necesidad de confort y la 
finalidad del desplazamiento. En consecuencia, el 
cliente podrá contribuir activamente, con elección de 
su vehículo, al ahorro de combustible y a la reducción 
de las emisiones de CO2.   
Sin embargo, cuando se compra un vehículo privado, 
los criterios de selección son otros.  Resultan deter-
minantes el desplazamiento anual para las vacacio-

nes o algunas pocas excursiones familiares los fines 
de semana. El resultado es que se suelen usar unos 
vehículos sobredimensionados y de consumo excesi-
vo para la mayor parte de desplazamientos cotidia-
nos.

Los vehículos de Car-Sharing emiten menos 
sustancias nocivas y consumen menos carbu-
rante. 

La media de vehículos Car-Sharing son modelos más 
nuevos que los de la flota de vehículos particulares, 
por lo que pueden disponer mucho antes de los 
avances logrados por los fabricantes de coche en 
materia de desarrollo de motores, ahorro de combus-
tible y estándares de emisiones, que en los vehículos 
privados.  

Fig. �: cambio Deutschland recibe los primeros 50 de un total de 300 
vehículos Ford Fiesta ECOnetic con unas emisiones de CO2 de 98 g CO2/
km (fuente: Ford/cambio)

La presente hoja informativa contiene un resumen analítico de los efectos individuales del Car-Sha-
ring basados en los resultados de algunos estudios científicos y encuestas sobre clientes en países 
donde existe el Car-Sharing. Los resultados de los estudios muestran de forma meridiana que este 
servicio de movilidad contribuye considerablemente a la descongestión del tráfico y a la protección 
del medio ambiente. Combinado de forma integrada con los medios pertenecientes  a la ecomovili-
dad (autobuses, metros y tranvías, bicicletas y desplazamientos a pie), el Car-Sharing se constituye 
como un sistema compatible con la ciudad y la preservación del medio ambiente que sus clientes 
aplican de una forma consciente y limitada.
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Como resultado, por cada kilómetro recorrido, un co-
che de Car-Sharing reduce las emisiones de sustan-
cias nocivas y el consumo de combustible. La tabla � 
muestra las emisiones específicas de CO2 de algunas 
flotas de Car-Sharing en comparación con la media 
de emisiones turismos de la flota nacional (vehícu-
los nuevos y vehículos existentes). La diferencia de 
aproximadamente un 20% a favor de los vehículos 
de Car-Sharing beneficia directamente la lucha contra 
el cambio climático y la salud de los habitantes en 
zonas densas. En la comparativa de emisiones de la 
tabla � hay que tener en cuenta que, por falta de 
datos, muchas veces sólo se comparan los vehícu-

los nuevos de los particulares con los de la flota de 
Car-Sharing. Si se comparasen exclusivamente con 
los vehículos existentes, la diferencia aún sería más 
significativa.

Las tecnologías de las flotas de Car-Sharing 

Hasta ahora, son contadas veces se han acoplado a 
flotas de Car-Sharing tecnologías anticontaminación o 
que supongan mejoras específicas para el medio am-
biente. Cuando se han incorporado vehículos con tec-
nologías especiales, ha sido sobre todo tecnologías 
que permiten el funcionamiento con GNC (en este as-

Empresa 
Car-Sharing 
país

Emisión 
específica 
CO2 Flota 
de Car-Sha-
ring

Número 
de ve-
hículos 
flota de 
CS

Emisión es-
pecífica CO2 
flota nacional 
de vehículos

Reducción Año de 
compa-
ración

Fuente 

Mobility,  
Suiza

�5� g/km 2.200 �83 g/km  
(sólo vehículos 
nuevos)

17,5%  
(total de �.5�0 t 
por año)

2008 Mobility 2009

Varias,  
Alemania

�48 g/km �.042  
(conside-
rado en el 
estudio) 

176 g/km  
(sólo vehículos 
nuevos)

16% 2003 Knie, Canzler 
2005

cambio,  
Alemania

�29 g/km 575 165 g/km  
(sólo vehículos 
nuevos)

21,2% 2009 cambio Jour-
nal �9/2009; 
Statistisches 
Bundesamt 
(Oficina federal 
de estadís-tica) 
2009

cambio Bélgica, 
Bélgica

117 g/km 
(Flandes)  
�20 g/km 
(Bruselas)  
�22 g/km 
Valonia

248 �55 g/km  
(sólo vehículos 
nuevos)

21,3% - 24,5% 2008 Información a 
través de Email, 
Taxistop 2009

4 empresas, 
Italia

127 g/km 236 2008 encuesta momo 
2009

Diversas,  
Gran Bretaña

��0 g/km 171 g/km  
(consumo 
supuesto de 
coches particu-
lares reempla-
zados, 6 años 
de antigüedad)

36% 2007 y/o 
200�

Carplus 2007

Tabla 1: Comparación de las emisiones específicas de CO2 de diferentes flotas de Car-Sharing con las de las flotas nacionales de 
coches particulares
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pecto algunas empresas italianas de Car-Sharing son 
las precursoras), o vehículos híbridos. Gracias a estas 
tecnologías se reduce la contaminación ambiental, 
sobre todo en el ciclo urbano.
Los vehículos eléctricos, por sus bajas emisiones y la 
corta autonomía de su batería, serían una muy bue-
na opción para flotas de Car-Sharing. Sin embargo, 
se encuentran en muy pocas empresas. Una excep-
ción sería la empresa de Car-Sharing de la ciudad 
francesa La Rochelle. Desde hace tiempo esta ciudad 
es conocida por el importante apoyo que el ayunta-
miento da a la movilidad con vehículo eléctrico. En 
el marco del proyecto europeo LISELEC, En �999, 
se introdujeron los vehículos eléctricos en la flota de 
Car-Sharing. 
Entre los motivos por los que no todavía se usan con 
mayor frecuencia tecnologías alternativas en el Car-
Sharing hay que indicar los siguientes: 
• Debido al corto período de servicio de los vehícu-

los de Car-Sharing y a las tarifas del servicio ma-
yoritariamente bajas, resulta difícil compensar los 
costes de adquisición más elevados, en algunos 
casos, de vehículos con tecnologías alternativas. 

• Los limitados recursos de funcionamiento de las 
empresas de Car-Sharing no permiten ensayar, 
sin medios financieros específicos para el proyec-
to, un diseño de vehículos que no estén del todo 
aún verificados, lo cual supondría asumir riesgos 
financieros y de disponibilidad que correspondería 
asumir a los fabricantes de coches. 

• Los clientes de Car-Sharing con poca práctica en el 
uso de este servicio podrían considerar un impe-
dimento las tecnologías alternativas, puesto que 
podrían temer que se les facturasen los errores 
producidos en algunas de sus maniobras (por 
ejemplo, en el repostaje y/o en la recarga). Esta 
barrera aparece aún cuando sólo exista en la ima-
ginación de los clientes o apenas tenga capacidad 
de manifestarse de forma real. 

•  Concretamente, si se usasen vehículos eléctricos, 
en la práctica debería aclararse cómo manejar los 
intervalos de carga entre los diferentes servicios, 
de modo que se consiga una máxima ocupación 
por día. El usuario particular medio recorre sola-
mente entre 25 y 45 kilómetros en cada servicio. 
Lo que significa que en promedio tres usuarios de 
Car-Sharing podrían reservar el mismo vehículo 

Empresa  
Car-Sharing región

Proporción de 
clientes CS que 
renunciaron, como 
mínimo, a un coche

Proporción 
clientes CS que 
renunciaron a la 
compra prevista 
de un coche

Cada vehículo 
Car-Sharing 
reemplaza a .... 
coches particu-
lares

Año del
estudio

Fuente

4 empresas en Gran 
Bretaña

2008 Myers, Cairns 
(TRL) 2009

Clientes existentes 40,3% 25,8% �4

Clientes nuevos 37,9% 24,2% 9

Clientes de 2 estacio-
nes CS mobil.punkt 
de Bremen, Alemania

2005 Bremen 2005

Clientes particulares 30% 55%
9

Clientes comerciales 21% 67%

Diversas empresas, 
Alemania

16% 33% 2003 Maertins 2006; 
Knie, Canzler 
2005

Mobility,  
Suiza

26,3 % (vehícu-
los mo-torizados 
parti-culares en 520 
hogares)
5,3 % (vehículos 
co-merciales en �42 
clientes comerciales 
de CS)

2005 Swiss Federal 
Office for Ener-
gy (Oficinal 
federal de 
energía) 
2006

Tabla 2: Resultados de una encuesta sobre la titularidad de coches en los hogares de clientes Car-Sharing
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eléctrico de forma seguida, sin que se tuviera 
que pensar en ofrecer unas reservas de tiempo 
intermedias para la recarga. Sin embargo, debería 
asegurarse que cuando un usuario cubra un tra-
yecto de �00 o �20 kilómetro no se quede tirado 
en plena carretera con la batería descargada.  

Cada vehículo Car-Sharing sustituye, como 
mínimo, de cuatro a ocho vehículos particu-
lares.

En comparación con otros hogares particulares, de 
las encuestas realizadas entre los clientes, se des-
prende que con frecuencia los clientes de Car-Sha-
ring tienen un número de vehículos propios inferior a 
la media. Aunque también hay una cierta proporción 
de hogares que no habían poseído ningún coche 
desde hacía tiempo, entre los clientes de Car-Sharing 
predominan aquellos cuya alta en el servicio había 
coincidido, justo antes o después, con haber dado 
de baja un vehículo propio y/o el aplazamiento de la 
adquisición de un coche previsto hacía un tiempo.  
No se trata en todos los casos del único coche en el 
hogar; también puede hacer referencia al segundo 
o tercer coche del mismo hogar. La tabla 2 presenta 
algunos resultados de los estudios.  

Reducir la presión para encontrar aparca-
miento beneficia a todos los usuarios de la 
vía pública.

Pese a que los estudios incluidos en la tabla 2 no 
constituyen una prueba científica de que el alta en 
el sistema Car-Sharing haya sido efectivamente la 
causa de la "renuncia al coche", se puede constatar 
el hecho de que los hogares que participan en el Car-
Sharing, en promedio, disponen de menos coches 
propios que el resto de hogares. 
Como resultado de las encuestas realizadas podría 
concluirse que cada nuevo vehículo Car-Sharing, con 
una ocupación normal, reemplaza, en promedio, en-
tre un mínimo de cuatro y ocho coches particulares. 
En casos concretos incluso más.
La reducción del número de vehículos a través de la 
práctica del Car-Sharing lleva a aliviar la presión para 
encontrar aparcamiento en aquellos barrios en los 
que vive un número especialmente alto de clientes 
de Car-Sharing.  Esto supone que el comportamiento 
de los clientes de Car-Sharing, al disminuir la carga 
de tráfico, beneficia a todos los usuarios de la vía 
pública, y en primer lugar a todos los vecinos que 
siguen necesitando un coche particular.    
Estos entre cuatro y ocho coches particulares aho-
rrados por cada vehículo Car-Sharing corresponden a 

una superficie liberada de 36 a 84 metros cuadrados 
de la vía pública. Si, además, se tiene en cuenta que 
cada vehículo registrado que circula necesita cada 
día plazas adicionales de parking en otros sitios, el 
ahorro de superficie por cada coche Car-Sharing se 
incrementa aún más. 
El ahorro en el número de coches particulares no 
sólo contribuye a aliviar la presión en el viario de la 
ciudad. También gastan menos recursos y menos 
energía, puesto que ni siquiera llegan a fabricar-
se. Considerando la vida útil media de un vehículo, 
aproximadamente una quinta parte de emisiones 
contaminantes y de gases de efecto invernadero se 
generan durante su proceso de fabricación, antes de 
que hayan recorrido un solo kilómetro.

El Car-Sharing crea potenciales para una me-
jor calidad residencial y urbanística.

El problema del planteamiento del balance positivo 
antes indicado de la superficie de espacio público 
liberada gracias al Car-Sharing radica en el hecho de 
que raras veces dichas superficies liberadas quedan 
visibles en la vía pública. En barrios densamente 
urbanizados, inmediatamente se vuelven a ocu-
par por la creciente motorización de otros vecinos, 
visitantes o por personas que trabajan allá, y que 
están muy contentas de poder dar una vuelta menos 
por la manzana hasta encontrar una plaza libre de 
parking. La reducción de la presión para encontrar 
aparcamiento que se va produciendo lentamente con 
cada nuevo cliente de Car-Sharing, no es medible 
con los órganos sensoriales del ser humano y sólo es 
perceptible para observadores expertos.  

Fig. 2: Barrio de nueva construcción Vauban, en Freiburg, Alemania. 
Superficie sobre la que todos los hogares sin coches, cuya mayoría cubre 
sus necesidades de movilidad mediante el Car-Sharing, justifican según la 
ley su plaza de parking obligatoria. Pero como no la necesitan, todos los 
vecinos disfrutan del correspondiente espacio en forma de zona verde y 
juegos infantiles (fuente: Willi Loose)    
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Teóricamente, sería posible asignar las superficies 
liberadas por el Car-Sharing a otros usos compatibles 
con la vida urbana. Se podrían poner a disposición, 
por ejemplo, de los usuarios de la vía pública (ciclis-
tas, peatones) como espacio adicional de vía públi-
ca. Sin embargo, la planificación urbanista podría 
también aprovechar estas superficies para remodelar 
plazas y espacios de la vía pública y aumentar de 
esta manera la calidad residencial en los barrios de la 
ciudad. 
El nuevo barrio de Vauban en Freiburg, Alemania,  
es un buen ejemplo para visualizar cómo la decisión 
consciente de renunciar a disponer de un coche 
particular, y satisfacer las necesidades de desplaza-
miento mediante el Car-Sharing, se traduce en una 
liberación real de superficies. En aquel barrio, los ho-
gares sin coche pueden cubrir el trámite obligatorio 
de disponer de una plaza de parking propia por cada 
nuevo piso mediante la adquisición de una parte de 
terreno.  Mientras que los hogares con coche están 
obligados a comprar una plaza de parking en un ga-
raje central del barrio, en el solar de los hogares sin 
coche se dispuso de una superficie verde y de juegos 
infantiles que puede ser usada por todos los vecinos 
del barrio.    

La transparencia de costes reduce los kiló-
metros recorridos 

Los elevados costes de adquisición de un coche par-
ticular constituyen una gran barrera, racionalmente 
comprensible, que reduce de forma considerable la 
disposición de los conductores a considerar el Car-
Sharing como alternativa en recorridos específicos. 
Se considera que no influye la amortización rela-
cionada con los costes de adquisición de un coche 
nuevo o prácticamente nuevo. Eso lleva a la siguiente 
actitud: "Puesto que el coche ya está pagado, deberé 
usarlo con la mayor frecuencia posible". Esta actitud 
oculta las ventajas específicas de otros medios de 
transporte, para determinados desplazamientos a 
determinadas horas, impidiendo así el desarrollo de 
un uso multimodal y optimizado de la idea de usar el 
sistema de transporte más adecuado para cada tipo 
de recorrido.
La estructura de costes del Car-Sharing es justo lo 
contrario del sistema anterior, por lo que se integra 
muy bien en el sistema de la ecomovilidad liberando 
tráfico de la vía pública: con excepción de reducidas 
cuotas mensuales, casi todos los costes del Car-Sha-
ring se generan sólo si se usa el coche. Las tarifas de 
uso suelen tener una tarifa kilométrica y otra horaria, 
que se indican de forma transparente en la factura 
mensual para cada desplazamiento realizado. Gracias 

Fig. 3: Car-Sharing, módulo integrado de coche en la ecomovilidad 
(fuentes: pixelio.de/Danny König, Felene, Peter Herlitze; bcs)
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a esta transparencia de costes, sólo se recorren 
los kilómetros necesarios, y los usuarios tampoco 
bloquean los coches durante largos períodos, con lo 
cual los vehículos Car-Sharing se usan con una mayor 
eficiencia que los coches particulares o los de las 
empresas de alquiler. 

El Car-Sharing modifica el comportamiento 
del tráfico

Sin embargo, las empresas de Car-Sharing van toda-
vía más allá para que el Car-Sharing no represente 
una mera oferta automovilística más, sino que contri-
buya activamente a una descongestión del tráfico y a 
la mejoras del medio ambiente.
A escala  europea, el servicio de Car-Sharing ha sido 
concebido como un servicio integrado, que busca la 
cooperación con las empresas de transporte público 
y con la ecomovilidad, es decir, con las empresas de 
autobuses y tranvías, y con la bicicleta y los despla-
zamientos a pie. Una muestra de dicha cooperación 
la constituye el hecho que muchas empresas de Car-
Sharing ofrecen tarifas conjuntas con las empresas 
de transporte público así como condiciones prefe-
rentes para los titulares de abonos del transporte 
público. En la hoja informativa 1 se ofrecen algunos 
ejemplos detallados de dicha cooperación.  
Las estructuras de tarifa del Car-Sharing suelen estar 
configuradas de modo que, en comparación con un 
coche particular de nueva adquisición, sale más a 
cuenta el uso del Car-Sharing cuando se recorren 
menos de 10.000 a 12.000 kilómetros al año. Pero 
sólo si el coche no se necesita a diario. Esto fomen-
ta un comportamiento de la movilidad en muchos 
clientes de Car-Sharing en el que combinan el uso del 
vehículo de Car-Sharing con los medios de transporte 
de la ecomovilidad.
La transparencia de costes del Car-Sharing y su 
estructura tarifaria, configuradas de este modo, 
consigue que los clientes del Car-Sharing reflexionen 
sobre el mejor medio de transporte a utilizar en el 
próximo desplazamiento. Gracias a ello, se destacan 
las ventajas de cada uno de los diferentes medios 
de transporte al alcance. Para la mayoría de clien-
tes, el desplazamiento con un coche de Car-Sharing 
no tiene preferencia a la hora de elegir el medio de 
transporte más adecuado, siempre y cuando tenga 
alternativas a disposición (transporte público, bicicle-
ta, a pie). Con lo cual, el Car-Sharing, contrariamente 
a lo que suele hacer el coche particular, direcciona a 
los usuarios hacia otros medios de transporte de la 
ecomovilidad orientando así las pautas de movilidad 
hacia una dirección positiva.

Algunos estudios demuestran esta paulatina modifi-
cación de comportamiento de los clientes de Car-
Sharing. Se pueden identificar un grupo de clientes 
que usan con mucha mayor frecuencia el coche de 
Car-Sharing durante el primer año de servicio. Sin 
embargo, en el transcurso del tiempo van conocien-
do y apreciando las ventajas de otros medios de 
transporte, apoyados, además, por la transparencia 
de costes de cada sistema. El uso del Car-Sharing de 
ese grupo de clientes, al final, se ha ido situando en 
un nivel más bajo. Este efecto que beneficia el medio 
ambiente y comprobado repetidas veces se conoce 
con el nombre de "curva de aprendizaje de los clien-
tes de Car-Sharing". 
Hay otros usuarios de la vía pública que por cos-
tumbre utilizan pocas veces un coche; consideran el 
Car-Sharing como un seguro de movilidad.  Apoyan 
un comportamiento que respeta el medio ambiente 
y que hace posible que una vida sin coche propio no 
se conciba como algo que limite las posibilidades de 
movilidad. 

El Car-Sharing reduce las emisiones de CO2 
procedentes del tráfico

El comportamiento de los clientes de Car-Sharing, 
apostando mucho más claramente que otros usuarios 
de la vía pública por la ecomovilidad, contribuye a 
reducir el tráfico y la contaminación ambiental. Un 
estudio publicado en Suiza sobre este tema muestra 
cómo este comportamiento de movilidad influye en la 
contaminación de CO2 ocasionada por el tráfico. 
En dicho estudio confrontaron a los clientes de Car-
Sharing con sus tres últimos desplazamientos efec-
tuados mediante Car-Sharing y les preguntaron cómo 
habrían cubierto estas necesidades de movilidad si el 
Car-Sharing no hubiera existido.  Este planteamiento 
del estudio tiene la ventaja de que se acerca mucho 
al mundo de las experiencias reales de los encues-
tados y que tampoco exige demasiado esfuerzo de 
memoria. Los encuestados explicaron que habrían 
utilizado el transporte público o el taxi en vez del 
coche de Car-Sharing. Otros dijeron, incluso, que sin 
el Car-Sharing habrían renunciado por completo al 
desplazamiento. Sin embargo, algunos de los encues-
tados dijeron que habrían comprado de nuevo un 
coche. Mediante un proceso complicado de conver-
sión se calculó el potencial de reducción de CO2 del 
Car-Sharing suizo.
Según el resultado, cada cliente activo del Car-Sha-
ring de Suiza emite cada año unos 290 kg de CO2 
menos, por su participación en el sistema Car-Sha-
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ring, en comparación con el esquema de movilidad 
si no existiese este servicio. Un cliente "activo" de 
Car-Sharing es una persona que utilizó un coche de 
Car-Sharing, como mínimo una vez durante el año del 
estudio.

Medida voluntaria: la compensación de CO2 
por parte de las empresas o clientes

Algunas pocas empresas de Car-Sharing y sus clien-
tes dan incluso un paso más. Compensan las emi-
siones de CO2 resultantes del Car-Sharing haciendo 
inversiones en proyectos de protección del clima, que 
ayudan a frenar el incremento de la concentración de 
CO2 en la atmósfera. 
La empresa suiza de Car-Sharing Mobility compensa, 
por un lado, la emisión de  CO2 de los propios des-
plazamientos de la empresa y ofrece a sus clientes, 
por otro, una compensación voluntaria de las emi-
siones de CO2. Los kilómetros recorridos compen-
sados se transfieren, con 2 céntimos suizos (corres-
ponde a �,3 céntimos de euros) por cada kilómetro, 
a la fundación myclimate que con estas aportaciones 
financia unos proyectos sobre clima certificados 
en Suiza y en países del Tercer Mundo. En 2008 se 
efectuaron compensaciones voluntarias por el CO2 
emitido del 22,3% de todos los kilómetros recorridos. 
Un total de �.590 t de CO2 emitidas por los vehículos 
de Car-Sharing fueron compensadas con 202.000 
francos suizos (que corresponden a unos 133.000 
euros).

La empresa de Car-Sharing alemana einfach mobil 
GmbH, que gestiona el Car-Sharing en Marburg, 
Gießen y Kassel, logró desde agosto del 2007 que 
todos los desplazamientos efectuados mediante su 
flota de Car-Sharing fueran neutrales en cuanto a 
emisiones de CO2. En este caso, sin embargo, la 
decisión no depende del cliente; la compensación ya 
está incluida en la tarifa de Car-Sharing. 

El Car-Sharing beneficia al público en general

La presente hoja informativa contiene un resumen 
analítico de los diferentes efectos del Car-Sharing ba-
sados en los resultados obtenidos por estudios cientí-
ficos y en encuestas efectuadas entre clientes en 
algunos países donde existe Car-Sharing, de la forma 
que han quedado reflejadas en el texto anterior. La 
valoración global de dichos resultados muestra de 
forma meridiana que este servicio de movilidad con-
tribuye significativamente a la descongestión del trá-
fico y a una reducción de la contaminación am-bien-
tal.  Combinado de forma integrada con los medios 
de transporte público de la ecomovilidad (autobuses, 
metros y tranvías, bicicletas y desplazamientos a 
pie), el Car-Sharing se constituye como un sistema 
compatible con la ciudad y la preservación del medio 
ambiente que sus clientes aplican de forma conscien-
te y limitada.
En otras palabras: el Car-Sharing, en tanto que parte 
integrante de un sistema de movilidad adaptado a las 
necesidades del futuro, beneficia el interés general.
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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


