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Moventia gana el bicing de París 

• El grupo referente en movilidad refuerza así su apuesta por el bikesharing. 

• El consorcio Smoovengo gestionará el servicio en la capital francesa durante los 

próximos 15 años. 

XX de mayo de 2017. – El grupo Moventia, a través del consorcio Smoovengo, que incluye también a 

las empresas francesas Smoove, Indigo y Mobivia, acaba de proclamarse oficialmente vencedor del 

concurso para gestionar el servicio público de préstamo de bicicletas de la región metropolitana de París. 

Con un contrato a 15 años y un presupuesto de 600 millones, Smoovengo, formado por cuatro compañías 

internacionales expertas en la gestión de bicicletas en libre disposición, empezará a operar en la capital 

francesa a partir del 1 de enero de 2018. Con esta adjudicación el grupo familiar Moventia confirma su 

apuesta por reforzar su presencia en el sector del bikesharing y apoyar el crecimiento de la compañía 

mediante la internacionalización. 

 

El consorcio mixto Autolib’ y Velib’ Métropole –autoridad responsable del servicio público de préstamo 

de bicicletas para el área metropolitana de París– hizo pública su resolución unánime el pasado 12 de 

abril y ayer, tras el fallo del tribunal administrativo competente ante un recurso presentado por la anterior 

concesionaria, confirmó la victoria de Smoovengo por su “oferta competitiva, eficaz y ágil”. La firma del 

contrato de Smoovengo como operador del bicing de París hasta 2033 se producirá de forma inminente. 

 

La propuesta de Smoovengo presenta una oferta de bicicletas urbanas pioneras en tecnología y diseño, 

más ligeras y resistentes (20kg en lugar de los 25kg actuales) y la introducción de motor eléctrico en un 

30% del parque total de bicicletas. El consorcio garantiza también una mejor gestión de las estaciones, 

para evitar su saturación, y un sistema de seguridad para prevenir posibles robos. La puesta en marcha 

de este servicio supondrá la ampliación del parque de bicicletas públicas de París y el área metropolitana, 

que actualmente cuenta con 1.800 bicicletas y 20.000 estaciones. La capital francesa registra a diario 

225.000 desplazamientos en bicicleta y calcula que en 2020 el 35% de los desplazamientos en la región 

metropolitana de París serán a través de este servicio público de transporte. 
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Acerca de Moventia 

Moventia es un grupo familiar fundado en 1923, con más de 2.600 colaboradores, referente en materia 

de movilidad nacional y con una clara orientación internacional. Es una de las grandes compañías del 

mercado español, especializada en todo tipo de servicios de movilidad (regular, urbana e interurbana y 

especial), y que transporta a más de 105 millones de viajeros al año. El grupo ofrece servicios de 

movilidad en el ámbito del transporte de viajeros y de la automoción. Desde su creación, Moventia se 

define como un grupo comprometido con distintos agentes de la sociedad, como las personas, las 

instituciones y el medio ambiente. El grupo se estructura en dos divisiones: Moventis –dedicada al 

transporte de viajeros en autobús, autocar, tranvía y otros medios como la explotación de sistemas de 

alquiler de bicicletas y bicicletas eléctricas en préstamo– y Movento –dedicada a la venta y reparación 

de turismos, motocicletas y vehículos industriales–. Actualmente, Moventia cuenta con más de 850 

autobuses y 41 tranvías, opera el tranvía de Barcelona y explota más de 160 líneas urbanas e 

interurbanas, conectando más de 170 ciudades. www.moventia.net 

 

Acerca de Indigo  

Indigo es un grupo francés, líder mundial en el aparcamiento y la movilidad individual, que emplea a 

19.000 personas en 16 países y más de 750 ciudades. Indigo explota más de 5.300 aparcamientos en el 

mundo, cuenta con más de 2,1 millones de plazas de aparcamiento y más de 2.500 km de carreteras. 

www.parkindigo.com 

 

Acerca de Mobivia 

Mobivia, accionista de Smoove, es una compañía europea líder en mantenimiento y equipamiento de 

vehículos multimarca desde hace más de 45 años. Cuenta con casi 2.000 talleres y establecimientos 

destinados al público general bajo sus propias enseñas (Norauto, ATU, Midas...). www.mobivia.com / 

www.via-id.com 

 

Acerca de Smoove 

Fundada en 2008, Smoove crea, instala y fabrica soluciones para servicios públicos de préstamos de 

bicicletas y servicios de movilidad, integrados en una oferta multimodal para ciudades y empresas. 

Actualmente, Smoove da servicio a más de 26 ciudades en Francia y en el extranjero; gestiona hoy en 

día más de 715 estaciones, 8.800 bicicletas para el préstamo y 13.000 bicicletas de alquiler de larga 

duración. www.smoove.fr 


