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Bernd Schmaul se convierte en el nuevo CEO del servicio de transporte
compartido eScooter COUP
●
●

El Dr. Bernd Schmaul se convertirá en el nuevo CEO de COUP Mobility GmbH el 1 de
septiembre
El antiguo CMO de moovel Group quiere seguir impulsando el servicio de scooters
compartidas hacia el futuro

Berlín, 10/09/2018 – El Dr. Bernd Schmaul será el nuevo CEO de COUP Mobility GmbH a partir del 1 de
septiembre de 2018. El antiguo CMO de moovel Group toma la posición de Mat Schubert. Durante los
dos años anteriores, Schubert había sido responsable del exitoso aumento de la demanda del servicio
de escooters compartidas en Berlín, París y Madrid. La marca COUP se creó bajo su dirección, y esta
no solo ha sabido encontrar su camino en las calles de las tres ciudades, sino que también ha
encontrado un lugar en sus estilos de vida.
Durante los últimos cuatro años, Schmaul estuvo trabajando en moovel, donde también desarrolló la
aplicación móvil. moovel es un pionero de la "Movilidad como Servicio" ubicado en Alemania y Estados
Unidos. Ahora, con la experiencia acumulada previamente en el sector de la economía colaborativa,
Schmaul quiere seguir impulsando el avance del servicio de transporte compartido eScooter COUP
hacia el futuro.
"El éxito de COUP en Berlín, París y Madrid demuestra que existe una alta demanda de este servicio.
Estoy contento de poder trabajar en su ampliación técnica y geográfica codo con codo con el equipo
de COUP", afirma el Dr. Bernd Schmaul, CEO de COUP Mobility GmbH.
A toda máquina
En agosto de 2016, el servicio de transporte compartido de Berlín contaba con una flota de 200 motos.
La expansión a París tuvo lugar en el verano de 2017, y este verano eScooter también ha llegado a
Madrid. Durante el transcurso del año, estas ciudades serán provistas de un total de 3500 eScooters
de COUP. Actualmente, COUP está realizando un proyecto en Tubinga con el que pretende probar un
nuevo modelo de negocio, ofreciendo su servicio por primera vez de la mano de cooperadores locales
en una ciudad con unos 100 000 habitantes. Desde su lanzamiento en 2016, COUP ha impulsado la
expansión de sus áreas comerciales, optimizando su app e invirtiendo en vehículos modernos. El
modelo de eScooter Gogoro 2 es el modelo más reciente con el que cuenta la flota, y pronto debería
estar disponible en todas las ubicaciones para aportar mayor comodidad durante la conducción.
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Über COUP
COUP devuelve el placer de conducir a la vida del tráfico urbano. Como filial al 100 por cien de Robert Bosh GmbH,
en agosto de 2016 el servicio de movilidad compartida eScooter trajo un nuevo ámbito empresarial al sector de los servicios
de movilidad. Las
motos eléctricas ayudan a ahorrar tiempo en la circulación urbana y constituyen un útil complemento para la
oferta de movilidad del centro de las ciudades. En varias grandes ciudades europeas como Berlín, París y
desde el verano de 2018 también en Madrid, los vehículos de eScooter están disponibles 24 horas al día y son fáciles de
encontrar, reservar y
conducir. De esta forma, ofrecen una alternativa flexible y económica a los medios de transporte públicos y al coche.
www.joincoup.com

