


Moverse por Getxo, Berango y 
Sopela de una manera 
cómoda, divertida y ecológica

Es un proyecto que nace del deseo de tres
bilbaínos de implantar, en el marco turístico
de Euskadi, la micromovilidad sostenible de la
mano de las nuevas tecnologías a través de
un servicio de alquiler compartido de patinetes
eléctricos. El e-scooter, además de ser
respetuoso con el medio ambiente, es el medio
de transporte urbano que menos espacio
ocupa en la vía pública, además de ser una
alternativa cómoda, innovadora, divertida y
silenciosa para desplazarse.



Cubrir necesidades de 
movilidad siendo amables 
con el medioambiente

ü Lanzadera desde el metro hasta las playas.

ü Desplazarse sin contaminar un entorno natural
único.

ü Ganar tiempo para poder disfrutarlo en las
playas y en gastronomía y actividades
locales en lugar de perderlo intentando
aparcar.

ü Servicio complementario al transporte público
para cubrir esa última milla y no depender
tanto del coche, fomentando así su uso.

ü Liberar la congestión del tráfico provocada
por el uso excesivo del coche.

ü Conexión Getxo – Berango – Sopela.



Valor añadido: 
Euskooters como medida de 
distanciamiento social debido al COVID-19

ü El servicio Euskooters puede ser una medida de
distanciamiento social efectiva y segura para residentes y
visitantes de Getxo, Berango y Sopela, sirviendo tanto de
complemento al transporte público como de elemento
autónomo de movilidad sostenible entre las diferentes zonas
de cada municipio y para la conexión de los tres.

ü Incluiremos cartelería para anunciar el protocolo a seguir
por los usuarios para un uso seguro del servicio de cara al
COVID-19, así como información en nuestra web y RRSS.

ü Medidas de desinfección:
ü Desinfección de los vehículos con productos

específicos para ello durante el servicio por nuestro
personal.

ü Desinfección diaria del total de la flota y del vehículo
de transporte en el local, a la finalización del servicio,
con máquina de ozono, la cual genera residuo cero.



Puntos de alquiler /estacionamiento      

Berango

o Metro Berango

o Berangoeta Bidea

o Simon Otxandategi Etorbidea

o Jesús María Leizaola Kalea

(SE HA HABILITADO TODO EL MUNICIPIO A 30 KM)



PUNTOS DE ALQUILER/ESTACIONAMIENTO

1. Parking playas Salvaje, Arrietara-
Atxabiribil

2. Parking del Peñón

3. Arrietara 5 (comienzo bidegorri hacia las 
playas)

4. Loroño Kalea (enfrente del Ayuntamiento)

TRAMOS SIN CONEXIÓN POR LÍMITE VELOCIDAD

Entrada a Sopela desde el puente de madera
de Berango hasta el metro de Larrabasterra.

Tramo desde el Ayto. hasta la pasarela de
Uribe Bazterra a través de Loroño Kalea (SE VA
A HABILITAR A 30 KM/H)*.

Mapa de circulación y puntos de alquiler / estacionamiento Sopela

* Con el fin de dar más posibilidades a los residentes también en sus desplazamientos diarios, y no solo a visitantes hacia 
las playas.



PRIMERA APP DE 
E-SCOOTERS CON 
LUGARES DE 
INTERÉS TURÍSTICO

MANTENIMIENTO 
DIARIO DE LOS 
EUSKOOTERS

ESTACIONAMIENTOS 
HABILITADOS PARA VMP 
PACTADOS CON AYTOS.

SERVICIO ORDENADO 
Y CONTROLADO DE 

ALQUILER 
COMPARTIDO DE 

E-SCOOTERS

TECNOLOGÍA PUNTA EN 
GEOLOCALIZACIÓN

DATOS COMPARTIDOS 
CON AYTOS.

SISTEMA DE 
NAVEGACIÓN 

INTEGRADO

i

Servicio Sostenible de 
Micromovilidad Urbana y Turismo

Precio 0,95€ + 0,15€/min
(Posible tarifa residentes a L/P)

CERO RESIDUOS: 
RECICLAJE DE BATERÍAS 
Y MATERIALES 



Servicio ordenado, controlado 
y de calidad

§ Es conveniente que el municipio habilite paradas
para VMP como origen y destino de trayectos,
señaladas todas ellas en la app.

§ Servicio controlado permanentemente: atención
al cliente inmediata, tanto presencial como vía
telefónica y/o e-mail a través de un botón SOS
incluido en la app. Control en remoto.

§ Euskargers: personal encargado de distribuir y
reubicar patinetes en bases de estacionamiento
según mapas de calor, asistencia presencial a
usuarios, recogida de patinetes, desinfección.

§ Mantenimiento técnico diario, lo cual garantiza
durabilidad de los vehículos y buena experiencia
del servicio.



Conocimiento del 
territorio y 
cercanía, 

confianza, actitud
colaborativa con 

entidades

Cero emisiones; 
Más silencioso que 

los vehículos de 
motor; Menor

espacio en la vía
pública

Conexión sencilla
entre zonas con 
necesidades de 

movilidad

Flexibilidad en 
horarios y rutas, 
conociendo más 

lugares en un 
menor periodo de 

tiempo

Se puede
combinar con 

otros medios de 
transporte para 
ahorrar tiempo

VENTAJAS



¿Cómo funciona el servicio?

1. El usuario se descarga la app
(Disponible en iOS Y Android)

2. Registro/Log in para usuarios de
un mínimo de 16 años.

3. El usuario puede localizar y elegir el  
patinete más cercano a su ubicación.



Para que los usuarios puedan 
desbloquear los patinetes deberán 
introducir un medio de pago y capturar el 
código QR o introducir manualmente el 
código identificativo del Euskooter.

Desbloqueo del Euskooter
a través de código QR. Finalización del 
trayecto a través de un botón.

Pago con tarjeta de crédito o PayPal a 
través de un sistema de Monedero que 
se irá consumiendo



App muy atractiva e intuitiva para el usuario,
con toda la información necesaria fácilmente
disponible y con un mapa del lugar con
estacionamientos y sitios de interés indicados.

La app funciona como navegador y recomienda
las rutas más amables para circular en patinete
conforme a la normativa, mostrando la
distancia y el tiempo estimado del trayecto
elegido.

Sistema de navegación integrado



Plano urbano de vías de 
circulación permitidas y 
restringidas, con indicaciones 
y alertas al usuario.



Euskooters potencia el 
turismo en Euskadi 

La app animará a los usuarios
turistas a visitar las zonas de
interés turístico más relevantes
en menos tiempo, y poder
disfrutar con más tranquilidad
de otras actividades de ocio,
así como de los comercios y la
gastronomía local.



Límites de zona urbana 
claramente delimitados

Si el usuario excede estos límites, la app lo
notificará con el fin de que vuelva a la zona
de circulación permitida, avisando de
posibles penalizaciones y de la posible
finalización automática del trayecto.

Si el usuario intenta estacionar el Euskooter
fuera de zona, se le advertirá de que podrá
ser penalizado.



Botón SOS: Soluciones inmediatas 

ante incidencias



El usuario contará con instrucciones que tendrá siempre disponible a través del botón

Estaciona exclusivamente en las 
zonas habilitadas, todas ellas 
señaladas en la app





§ Tiempo medio trayecto: 17 minutos

§ 8.188 descargas de la app, nacionales e
internacionales.

§ + 5.000 usuarios activos / Media de 50 nuevos
usuarios del servicio al día.

§ Media de 60 trayectos al día con 40 patinetes en
circulación (Con 82 días de lluvia de un total de 120
días de servicio).

Datos sobre la prueba piloto del servicio 
(sept-dic 2019)



Usuarios por sexo y edad

Datos demográficos



Equipo promotor

Kike Sampedro

Leticia Alonso

Antxon Taramona
Con más de 15 años de experiencia en el sector automovilístico, cuenta con una extensa trayectoria
profesional y especialización en la gestión y control de flotas de vehículos, así como en la dirección y
coordinación de equipos de trabajo en los talleres Ford de Talleres Taramona, S.L.

Licenciado en Psicólogía por la Universidad de Deusto y con posgrados en emprendimiento,
periodismo y coaching deportivo, cuenta con más de 5 años de experiencia dentro del sector
comercial en multinacionales como Randstad y Manpower, dedicándose asimismo a la
representación de futbolistas en Goal International Sports.

Licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y especializada en Derecho
Mercantil y Protección de Datos por IE Business School, con experiencia en asesoramiento a
emprendedores, startups y organizaciones de índole tecnológica en despachos como Rousaud
Costas Durán y Letslaw.



Eskerrik asko!
www.euskooters.eus


