
Las bicicletas de Lime ya se podrán alquilar en Madrid Mobility 360

● Lime, una de las principales compañías de micromovilidad que operan en España,
tiene desplegadas 521 bicicletas eléctricas sin base fija en la capital, a las que los
usuarios podrán acceder a través de la aplicación de movilidad inteligente Madrid
Mobility 360.

● “Seguimos consolidando un modelo de ciudad más sostenible. La inclusión de
nuestras bicicletas eléctricas en Madrid Mobility 360 contribuye a nuestra misión de
construir un futuro en el que el transporte sea compartido, asequible y libre de
carbono”, señala Arnau Pérez, director de Asuntos Públicos de Lime en España.

Madrid, 5 de octubre

Lime, una de las principales compañías de micromovilidad que operan en España, se ha asociado
con la aplicación de movilidad inteligente Madrid Mobility 360 para que los usuarios puedan
acceder a las 521 bicicletas eléctricas de la compañía en toda el área de operación de Madrid.

Después de las alianzas con Google Maps, Uber y CityMapper, Lime continúa apostando por la
multimodalidad urbana a través de la integración con el transporte público local. de nuestras
bicicletas eléctricas en Madrid Mobility 360 contribuye a nuestra misión de construir un futuro en el
que el transporte sea compartido, asequible y libre de carbono”, señala Arnau Pérez Valero, director
de Asuntos Públicos de Lime en España.

Con esta colaboración, Lime subraya su compromiso con la ciudad de Madrid y los esfuerzos del
Ayuntamiento para hacerla una ciudad más sostenible y accesible. “Si queremos convertir los retos en
oportunidades y buscar soluciones, debemos impulsar esta colaboración público-privada, que
además responde a la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360”, añade Pérez Valero.

Lime tiene como objetivo ampliar su alcance y lograr la conexión de la periferia con micromovilidad
sostenible, en la que la densidad de paradas de transporte público es menor. “Como empresa que opera
en Madrid vamos a seguir aportando soluciones y alternativas sostenibles que beneficien al
conjunto de la sociedad. La cooperación con Madrid Mobility 360 es un buen ejemplo que muestra
cómo se puede lograr un cambio de transporte sostenible no solo en los centros de las ciudades",
concluye Pérez Valero.

https://www.li.me/es-es


SOBRE “MADRID MOBILITY 360”
Desarrollado por la EMT, Madrid Mobility 360 ofrece por primera vez al usuario información sobre la
ocupación de los autobuses. Esta característica, inédita hasta ahora en este tipo de aplicaciones, es
especialmente relevante para ayudar a los usuarios a tomar decisiones de movilidad más conscientes y
libres, y sitúa a Madrid a la vanguardia de la movilidad digital.

SOBRE LIME
Lime es una de las principales compañías de micromovilidad a nivel global y tiene la misión de
construir un futuro donde el transporte sea compartido, asequible y libre de emisiones. Lime trabaja
para implementar sistemas de bicicletas y patinetes eléctricos y proporcionar alternativas de
automóviles para la movilidad en las ciudades. La revista Time la consideró una de las empresas
más influyentes, tras Impulsar más de 250 millones de viajes en más de 200 ciudades en los cinco
continentes, reemplazando más de 60 millones de viajes en automóvil y ahorrando más de 25.000
toneladas de emisiones de carbono.

Contacto:
press-es@li.me

mailto:press-es@li.me

