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La marca de motosharing COUP arranca la temporada 2019 con novedades

COUP incrementa su flota total en 1.500 nuevas scooters
eléctricas y anuncia nuevas tarifas
 COUP incrementa este año su flota hasta un total de 5.000 scooters eléctricas
 500 de estas nuevas motos eléctricas se destinarán a Madrid
 Nueva tarificación por minutos. A partir del 1 de abril, tarifa de 0,25€/min. con un
mínimo de 6 minutos de alquiler
 A partir del 1 de abril, los mayores de 18 años podrán usar COUP
Madrid, 28.02.2019 – El servicio de motosharing COUP presenta esta temporada diversas
novedades:
Por las calles de Berlín, París y Madrid habrá un total de 1.500 nuevas scooters eléctricas,
lo que representa un aumento de flota del 40%
Cada ciudad recibirá a partir de marzo 500 scooters eléctricas destinadas a satisfacer la
creciente demanda de servicios de motos eléctricas compartidas. "La movilidad en vehículo
eléctrico y la necesidad de una alternativa al transporte en las ciudades son cada vez más
relevantes. El éxito de COUP habla por sí mismo. Y es que COUP se ha convertido en un
compañero habitual de la vida urbana para nuestros usuarios", comenta el Dr. Bernd
Schmaul, CEO de COUP Mobility GmbH.
“En Madrid se han superado todas las expectativas en la primera fase después del
lanzamiento en 2018”, afirma Luis González, director general de COUP España.
Se introduce una tarifa mejorada para trayectos cortos
Los usuarios habituales de COUP para trayectos cortos están de enhorabuena. A partir del 1
de abril se establecerá una tarificación por minutos, que en Madrid será de 0,25€/minuto
con un tiempo mínimo de alquiler de 6 minutos.
Este nuevo modelo de precios ofrece, por tanto, una mayor flexibilidad a nuestros clientes.
"Damos este paso como respuesta a los comentarios de nuestros usuarios, que demandaban
una mejora del precio para trayectos cortos. Y es que, con COUP, puedes llegar muy rápido
del punto A al B en la ciudad", afirma Schmaul.
COUP a partir de 18 años
Los mayores de 18 años podrán registrarse en la aplicación de COUP en todos los países
desde el 1 de abril. La edad mínima para utilizar este servicio de motos compartidas se
reduce de 21 a 18 años, lo que significa que más ciudadanos podrán disfrutar del servicio de
COUP en Madrid.
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Mejoras adicionales en la aplicación
Además, los usuarios de COUP descubrirán algunas características nuevas en la aplicación.
“Hemos mejorado la experiencia de uso de la aplicación e introducido algunas novedades en
su diseño", dice Luis González. Será más sencillo para los usuarios de COUP obtener la ayuda
y la información que necesitan desde la App. Este nuevo diseño hace que sea aún más fácil
integrar COUP en la vida cotidiana.

Sobre COUP
COUP vuelve a darle sentido al hecho de conducir en zonas urbanas de una forma sencilla y divertida. Filial de Robert Bosch
GmbH (Bosch), este servicio de alquiler de motos eléctricas compartidas forma parte de la línea de negocio que la
compañía comenzó en agosto del 2016 dentro del ámbito de los servicios de movilidad.
COUP permite a los usuarios ahorrar tiempo en los atascos en la ciudad y supone una alternativa sostenible a los servicios
de movilidad existentes en las áreas centrales. Las scooters eléctricas están disponibles en varias capitales europeas tales
como Berlín, París y desde 2018, en Madrid.
Se pueden utilizar las 24h del día y son fáciles de encontrar, reservar y conducir. Además, suponen una alternativa flexible y
asequible al transporte en vehículo privado.

www.joincoup.com

Contacto de prensa:
Ulled Asociados
Marta Pano mpano@ulled.com 625 07 36 05
Mar San Segundo msansegundo@ulled.com 696 95 28 56

