Tu servicio de carsharing con vehículos 100% eléctricos para las empresas
alojadas en la incubadora Promálaga I+D.

Promálaga I+D

C/ La Gitanilla 17, Polígono Industrial Santa Cruz

Activacar · Servicio de movilidad 100% eléctrica

Promálaga I+D

Carsharing Eléctrico Station Based
Activacar ofrece un servicio de movilidad 100% eléctrico a
través de su aplicación de carsharing station based – round
trip para empresas.
Este nuevo servicio gratuito se implantará en los próximos
meses en la incubadora Promálaga I+D (Promálaga) e irá
dirigido e exclusivamente tanto a trabajadores como a
empresas incubadas que previamente hayan pasado el
proceso de registro y alta como usuarios.

Vehículos Eléctricos

Servicio integral

Punto de Recarga

App Propia

¿Por qué Activacar en Promálaga I+D?
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Se ofrecen soluciones de movilidad para los trabajadores
de las incubadoras y sus emprendedores.
Vehículo eléctrico con el que poder realizar sus gestiones
profesionales.
Adaptamos la flota de vehículos y puntos de recarga a
sus necesidades.
Modelo de negocio tipo MaaS (Mobility as a Service),
ofrecemos una solución innovadora, respetuosa con el
medio ambiente, fácil de implantar y de usar.
Ayudar a las empresas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Servicio propio para la incubadora: Promálaga I+D.
Olvídese de problemas,
¡nosotros nos encargamos de todo!

2 vehículos, 1 cargador y 1 app

1

2

Promálaga I+D

2 vehículos 100% eléctricos
Un vehículo estará reservado para empresas y otro
para personal de Promálaga.

Vehículo reservado para
empresas de Promálaga I+D

Vehículo reservado para
personal Promálaga I+D

1 cargador Urban Activacar como punto de recarga
para los 2 vehículos
En la plaza de parking exterior, se colocará entre las
plazas de aparcamiento 60 y 61 el punto de recarga
modelo Urban Activacar.
Este cargador, de 2 tomas, será el que abastezca la
electricidad que necesitan los dos vehículos para el
carsharing.
Los vehículos se deberán dejar siempre cargando al
finalizar el servicio.

Cargador con doble salida
para cargar ambos vehículos

Modelo vehículo 100% eléctrico para
carsharing
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Skoda CITIGOe iV
Potencia de 61 kW -83 CV- par motor de 212 Nm.
Tamaño urbano (tan solo 3,59 metros).
Aceleración de 0 a 100 Km/h en 12,3 segundos.
Alcanza una velocidad punta de 130 Km/h.
Autonomía de hasta 253 Km.
Maletero con capacidad de 250 litros.
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¿Cómo funciona nuestra tecnología de carsharing?
Preparado para flotas - Con un sistema de reservas
y acceso digital al vehículo, reduciremos costes,
emisiones de CO2, y obtendremos una flota
eficiente: menos número de vehículos, más tiempo
de uso de cada vehículo.
Todo a través de una App - Los trabajadores de la
empresa tendrán acceso directo a la flota disponible
en el parking, podrán seleccionar previamente las
fechas y horas de reserva que necesiten, abrir y cerrar
los vehículos, y en definitiva, realizar una gestión
100% online desde su teléfono móvil.
Soluciones, extras e información - Se podrá acceder
a información de interés, destacando la ubicación de
cargadores eléctricos de uso público, indicando
potencia, tarifas y disponibilidad, por si fuese
necesario.

Historial de reservas - Cada usuario podrá consultar
reservas pasadas y ver el desglose de las mismas.
Igualmente, está preparada para mostrar costes y
facturas vinculadas a los diferentes usos.
Soluciones On Boarding - La validación de los nuevos
perfiles se puede realizar de manera automática por
validación biométrica a través del Video ID de la App. Los
clientes además podrán realizar el proceso de registro
subiendo su documentación.
Soluciones Pagos - La App solicita el método de pago
con el que deseen abonar el importe como requisito para
realizar la reserva a través de este canal.
Conectividad – Nuestros sistemas permiten el control de
apertura, cierre y arranque del vehículo, datos y
funcionalidades que te aporten más valor.

¿Cómo inscribirse en el servicio de
Carsharing Activacar?
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Paso 1. Haber rellenado el formulario de solicitud servicio en
https://activacar.com/login/.
Paso 2. El incubado interesado recibirá un correo por parte
de Activacar con el acceso a descarga de la aplicación para
uso del servicio.

Paso 3. Activacar dará resumen a Promálaga del listado de
empresas que se han dado de alta en el servicio.
Paso 4. El usuario deberá completar el registro por al app y
adjuntar los documentos y permisos de conducir
correspondientes.
Recibirás un correo informándote del registro como usuario
de la app desde el momento en el que, una vez superado el
proceso de alta por Activacar, hayamos validado tus datos.
¡A disfrutar de la movilidad sostenible!

Condiciones y Normas de Uso
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Revisar el documento Condiciones y Normas de Uso
Antes de poder inscribirse como empresa apta para
el uso de este servicio cada usuario será responsable
de leer y aceptar las Condiciones y Normas de Uso
que desde Promálaga ID se enviará a cada empresa.

Aspectos a tener en cuenta
en el Reglamento
Horario de disponibilidad del servicio
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El servicio estará disponible de 8h – 18h de lunes a viernes. El vehículo
siempre deberá volver a Promálaga ID y ser enchufado.
¿Cuál es el uso máximo del servicio por cada usuario?
Máximo horas/día: 4 horas
Máximo horas/semana: 10 horas
Cada empresa podría tener una bolsa de horas a la semana de 10, y
no serían acumulables.
¿Existe un límite de kilómetros?
El máximo establecido será de 150 km, los desplazamientos serán
siempre dentro del área metropolitana de Málaga con carácter
preferente.
¿Área preferente que cubre el desplazamiento con el coche?
El uso del servicio Activacar estará limitado a desplazamientos con
preferencia en el área metropolitana de Málaga, definida según el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 29 de diciembre
de 2006, como una conurbanización integrada por los municipios de
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora,
Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Coín, Málaga, Pizarra,
Rincón de la Victoria, Torremolinos y Totalán, con la limitación de kms
establecidas por día.
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Medidas higiénicas y precauciones anti Covid-19
La seguridad de nuestros usuarios es una prioridad, por
ello hemos desarrollado una serie de medidas para
mantener nuestra flota de vehículos limpios y
desinfectados con el mayor estándar de calidad
existente en el mercado.

Además, se instalará un cartel interior informativo de que el
vehículo se limpia a diario, pero que, para garantizar la
seguridad de los usuarios, estos deberán higienizar con el
spray desinfectante por los sitios de mayor contacto, y
utilizar las mascarillas provistas al efecto.

¡Vehículos siempre a punto!

¿Qué proceso de limpieza tenemos en Activacar?

Todos nuestros vehículos se limpian e higienizan al
menos una vez al día, esta es la única forma de
asegurarnos que damos un servicio de confianza para
nuestros clientes, vuestros habitantes y trabajadores.
Igualmente, y para mayor seguridad, en el interior se
dispone de un completo kit de limpieza (spray
desinfectante, papel de un solo uso, gel de manos,
guantes y mascarilla) para que los usuarios puedan
contribuir en esta actividad. Estos productos se
repondrán a diario coincidiendo con su limpieza.

Damos el mayor mimo posible a nuestros vehículos con una
limpieza exterior e interior. Utilizamos productos químicos
certificados que garantizan la mejor desinfección y
repasamos todas las superficies varias veces hasta
conseguir un proceso de limpieza completo.

Atención a usuarios y la
adaptabilidad de Activacar
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Servicio completo de la A a la Z
Ofrecemos un servicio integral de gestión y atención al
usuario. Podemos acometer desde la instalación de
los puntos de recarga, hasta la gestión de todos los
usuarios, tanto de los propios trabajadores del
establecimiento como de sus clientes. Olvídate de
cualquier problema con el servicio de carsharing, nos
encargamos de conseguir un resultado 10/10.
Nos adaptamos a nuestros clientes
Estamos abiertos a ofrecer soluciones innovadoras,
incorporando aquellos requerimientos que nos
soliciten.

¡Contacta con nosotros!
soporte@activacar.com

623 38 73 14

