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Quiénes somos

La forma más fácil y cómoda de 
acceder a un coche en tu ciudad 

Fundada en 2010, Drivy es la plataforma de carsharing líder en Europa, con 
más de 2,5 millones de usuarios y más de 55.000 vehículos en 6 países. 
Destinada principalmente a las personas que viven en una ciudad y no 
disponen de coche, la aplicación permite encontrar un coche en cada esquina, 
abrirlo con un smartphone, y disfrutar del vehículo para lo que necesiten,por 
unas horas o días.

Después de 8 años de crecimiento y liderazgo en diferentes países de 
Europa, Drivy se une a Getaround, la plataforma de carsharing más grande de 
Estados Unidos, dando así lugar a un nuevo referente global en la industria del 
carsharing. 

Nuestra flota de vehículos compartidos está formada tanto por coches 
de propietarios privados que quieren cubrir sus costes, como por flotas 
profesionales y de emprendedores que han decidido invertir en la movilidad del 
futuro.

Nuestra misión es mejorar la movilidad de las ciudades, aportando una forma 
fácil y cómoda de acceder a un vehículo donde y cuando se necesite.
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La historia de Drivy

Empezó con 1 coche,
compartido entre 3 familias...

Paulin Dementhon fundó Drivy en 2010. En la calle donde vivía, en Marsella, 
3 familias compartían un coche y los gastos que éste conllevaba, y se 
organizaban a través de una hoja de Excel. Si eso pasaba allí, la idea de 
compartir coches entre los ciudadanos de una gran ciudad parecía obvia: 
tener un coche es caro, y la mayor parte del tiempo permanecen parados. 
¿Por qué no compartirlos?

Paulin empezó el proyecto solo en Marsella, y lo llamó “Voiturelib”. Un año 
después, se mudó a París, y los fundadores de BlaBlaCar le cedieron un 
espacio en sus oficinas para que pudiera trabajar. En ese momento, y
como en cualquier inicio, el fundador de Drivy lo hacía absolutamente todo, 
y estuvo atendiendo desde su teléfono personal a todos los clientes: desde 
su rincón en la oficina, desde su casa, o incluso durante alguna que otra 
excursión a la montaña.

A mediados de 2011, Drivy empezó a crecer y Nicolas Mondollot se unió 
al proyecto como CTO (Director de Tecnología). La startup despegó 
rápidamente, y llegó a un ritmo de crecimiento que superó a una veintena 

de competidores europeos. El equipo también creció a gran velocidad, con 
el objetivo de mantener una inversión en innovación alta, y un crecimiento 
exponencial en usuarios. 

En Abril de 2019, Getaround adquirió Drivy, dando así lugar a un nuevo 
referente global en la industria del carsharing, con una comunidad de más 
de 5 millones de usuarios, más de 62.000 coches compartidos (11.000 de 
los cuales disponen de la tecnología de apertura por smartphone), y con 
presencia en más de 300 ciudades en Estados Unidos y Europa.
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2010

I    Ene 
Paulin Dementhon tuvo su primera idea

II    Dic 
Lanzamiento de la plataforma (como 
Voiturelib)

2011

I    Jun 
Nicolas Mondollot (actual CPO)  
se une como CTO

II    Jul 
2.000 coches en la plataforma   
y 10.000 usuarios

III    Sep 
Ronda de financiación de 250.000€  
por parte de inversores privados

2012
 

I    Feb 
Lanzamiento de las apps para Iphone y 
Android 

Principales hitos

II    Jul 
5.000 coches y 50.000 usuarios  
8 personas en el equipo

III    Sep 
Ronda de financiación de 2M€ por 
parte de los fondos de inversión Alven 
Capital e Index Ventures

2013

I    Ene 
Voiturelib se convierte en Drivy

II    Jun 
10.000 coches y 115.000 usuarios  
16 personas en el equipo

2014

I    Ene 
Allianz pasa a ser la aseguradora oficial 
de Drivy

II    May 
Ronda de financiación de 6M€ por 
parte de los fondos de inversión Alven 
Capital e Index Ventures para iniciar la 
expansión internacional 

III    Jul 
20.000 coches y 300.000 usuarios  
30 personas en el equipo

IV    Nov 
Patrick Foster (hoy CDO) se une como CFO 
Drivy lanza el servicio en Alemania y abre 
su oficina en Berlín

2015

I    Abr 
Drivy adquiere a su competidor Buzzcar  
Ronda de financiación de 8M€ por parte de 
Mobivia, BPI, Alven Capital e Index Ventures 

II    May 
Drivy adquiere a sus competidores Livop y 
Autonetzer

III    Jul 
Drivy lanza su servicio en España y abre su 
oficina en Barcelona

IV    Dic 
Lanzamiento de Drivy Open 

2016

I    Ene 
Los propietarios profesionales ya 
pueden unirse a la plataforma

II    Abr 
Ronda de financiación de 31M€ por 
parte de Cathay Innovation y Nokia 
Growth Partners, y con la participación 
de los inversores iniciales BPI France’s 
Ecotechnologie Fund, Via-ID (Mobivia 
group) e Index Ventures

III    Jun 
Drivy lanza su servicio en Bélgica y 
Austria    
38.000 coches y 1 millón de usuarios

IV    Ago 
Marc G. Gauthier (hoy VP of 
Engineering) se convierte en Director 
of Engineering

V    Sep 
Diane Larramendy (hoy CMO & CRO) se 
une como CMO

2017

I    Jun 
1.5 millones de usuarios

II    Oct 
Simon Baldeyrou se une como COO

III    Nov 
Drivy lanza su servicio en Reino Unido y 
abre su oficina en Londres

2018

I    Jul 
50.000 coches y 2 millones de usuarios

II    Dec 
55.000 coches y 2,5 millones 
de usuarios

2019

I    Abr 
Drivy empieza a formar parte 
de Getaround 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I II I II III I II III I I II III IV I II III IV I II III IV V I II III III

Drivy nace como idea Acuerdo global con Lanzamiento de Drivy Open 1 millón de usuariosOficinas en Berlín

Oficinas en Barcelona

Oficinas en Londres

II

2019

Getaround

I
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Drivy en un vistazo

Aseguradora Oficial

6 países

• Francia
• Alemania
• España
• Austria
• Bélgica
• Reino Unido

Oficinas

Paris 
Sede Central

Barcelona

Londres

Berlín

`

 + 2,5 millones de usuarios
 + 55.000 coches
 + 4.000 coches con apertura 

   por smartphone
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Drivy en España

Algunos datos

• Drivy España empezó en 2015

• Cuenta con más de 5.500 vehículos, y sus 
principales ciudades son Madrid y Barcelona

• Cuenta con más de 200.000 usuarios en EspañaJaume Suñol

Country Manager de Drivy España

La movilidad será eléctrica, autónoma y compartida, pero 
antes de nada, sobre todo será compartida.

Apasionado de las startups e Internet, Jaume es Ingeniero 
de Telecomunicaciones por La Salle Universidad Ramon 
Llull y MBA de Esade. Antes de arrancar Drivy.es en 
España, fue cofundador de Friend2Friend, una startup 
que desarrolla tecnología de social media marketing para 
marcas de gran consumo.

Valor añadido

• Proximidad, instantaneidad, facilidad 
y  pago por uso: Coches de todo tipo y 
furgonetas  en cada esquina, disponibles  
24/7 con apertura por smartphone. Sin   
cuotas de alta ni suscripciones. 

• Uso interurbano: Drivy es un carsharing para 
salir de la ciudad, no para moverse en coche 
dentro de ella.

• Ayuda a mejorar la movilidad en las 
ciudades: libera espacio en las calles,  
ya que potencia el uso compartido de los 
vehículos existentes.

• 100% mobile: reserva, pago y apertura de 
los vehículos por smartphone. El 80% de las 
reservas se realizan a través de un móvil.
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Desde el inicio de Drivy, siempre he tenido la misma obsesión: 
facilitar que las reservas se puedan realizar e iniciar sin nada 
más que un teléfono móvil, encontrando también una forma 
segura de abrir los vehículos con una app. Ahora, con Drivy 
Open, hacer uso del carsharing se ha convertido en una 
práctica mucho más inteligente que disponer de un coche  
en propiedad.

— Paulin Dementhon, CEO y fundador de Drivy.

En diciembre de 2015, Drivy lanzó Drivy Open, una 
tecnología que permite a los usuarios abrir los coches con 
sus smartphones. Esto aporta tanto a conductores como a 
propietarios una gran flexibilidad, ya que ya no es necesario que 
éstos se encuentren para la entrega de llaves. 

Después de reservar un coche con Drivy Open en la app o a 
través de la web, el conductor puede localizar el vehículo y abrir 
sus puertas utilizando su smartphone, siempre durante una 
franja horaria reservada. La propia app guía al conductor en 
todos los pasos, en los que se incluye una vuelta de inspección 
para comprobar el estado del vehículo antes de utilizarse. Una 
vez abiertas las puertas, el conductor encuentra las llaves 
dentro del vehículo.

La tecnología Drivy Open ha sido desarrollada internamente por 
el equipo de I+D durante dos años, y fue lanzada en diciembre 
de 2015 en París, y luego en Berlín, Barcelona, Madrid, Bruselas, 
Viena y Londres. Actualmente, ya está disponible en más de 60 
ciudades de Europa.

Carsharing self-service gracias a la tecnología
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Antes del viaje

• El conductor introduce las fechas y el lugar donde desea 
coger un coche, para ver los vehículos que hay disponibles 
a su alrededor. 

• Pueden filtrar la búsqueda según sus preferencias (tipo de 
coche, número de asientos, extras, etc).

• El conductor pasa el proceso de verificación de carnet a 
través del sistema de aprobación de Drivy, para que su 
perfil sea aceptado. 

• El pago se hace directamente con tarjeta bancaria a través 
de la web o la app de Drivy. 

  Para viajes sin Drivy Open

 El conductor envía una solicitud al propietario, y éste 
la debe aceptar para que el viaje pueda realizarse. Las 
solicitudes hechas a vehículos con Reserva Inmediata se 
confirman automáticamente.

Durante el viaje

• El conductor geolocaliza el vehículo, realiza la vuelta de 
inspección, y abre el coche con la app. Encontrará las 
llaves dentro del vehículo. 

• Por cada día de reserva, se incluyen 200km y los 
conductores secundarios están incluídos también. 

• El conductor controla las características de su viaje a 
través de la app (puede incluso extender o acortar el 
viaje).

• El viaje está asegurado a todo riesgo con    y 
dispone de asistencia en carretera 24/7 con RACE.

  Para viajes sin Drivy Open

 El conductor y el propietario se encuentran el día de inicio 
de alquiler para realizar la vuelta de inspección, firmar el 
contrato y hacer la entrega de llaves. El propietario debe, en 
ese caso, verificar el carnet de conducir del conductor, su 
carnet de identidad y la tarjeta utilizada para el pago.

Cómo funciona para los conductores

Después del viaje

• El conductor devuelve el vehículo en la misma plaza de 
parking o zona donde el coche estaba aparcado el primer 
día, y realiza la vuelta de inspección de fin de viaje. 

• Deja las llaves dentro del coche y cierra el vehículo con   
la app.

• El precio del alquiler queda automáticamente actualizado 
si se han recorrido más kilómetros de los que se incluyen, 
o si se ha devuelto el coche con un nivel de carburante 
distinto del inicio.

  Para viajes sin Drivy Open

 El conductor se encuentra con el propietario para la 
devolución del coche, y para realizar los ajustes de alquiler 
(de kilometraje o carburante) si son necesarios.
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Para alquilar su propio coche
• El propietario registra su coche en Drivy y 

añade sus fotos y descripción. También marca 
su precio y disponibilidad. 

• Los viajes están asegurados a todo riesgo  
por                   , y cuentan con asistencia en 
carretera 24/7.

• Una vez el viaje ha finalizado, el propietario 
recibe su ingreso en un plazo de 5 días 
laborables.

 Para viajes sin Drivy Open:

 Cuando un conductor solicita el coche a un 
propietario, el propietario puede aceptar o 
rechazar esa solicitud. Una vez la ha aceptado, 
debe encontrarse con el conductor el día del 
viaje, y también el último día, para el intercambio 
de llaves. El propietario también debe verificar 
el carnet de conducir y de identidad, y la tarjeta 
bancaria utilizada para reservar. 

Cómo funciona para propietarios
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Equipo directivo

Paulin Dementhon

CEO y fundador 

Graduado en HEC en 2002, Paulin Dementhon comenzó su 
carrera en el sector del transporte de contenedores. Ocupó 
cargos de Director Regional en Marsella, Hong Kong y Sao 
Paulo. A su regreso a Francia en 2009, decidió cumplir su 
ambición de fundar su propia compañía. Como fundador y CEO 
de Drivy, Paulin ha encabezado la evolución de la startup hacia 
el servicio de vehículos compartidos más grande de Europa.

Nicolas Mondollot 

Co-fundador y Chief Product Officer

Nicolas se unió a Paulin en 2011, acelerando el crecimiento y 
las capacidades tecnológicas de la empresa como Director 
de Tecnología. Después de ocupar el puesto de CTO durante 
cinco años, Nicolas transfirió su enfoque al producto y ahora 
es el CPO. Administra el equipo de producto para construir y 
refinar características que mejoran la experiencia del usuario.

Simon Baldeyrou

Chief Operations Officer

Simon se unió a Drivy como Director de Operaciones 
después de pasar siete años en Deezer, donde fue Director 
de Operaciones y Director General de Deezer Francia. 
Anteriormente, fue banquero en Toulouse et Associés, y 
Director Financiero del Comité Organizador de la Copa 
Mundial de Rugby 2007.
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Equipo directivo

Diane Larramendy

Chief Marketing & Revenue Officer

Graduada en ESSEC e INSEAD, Diane es la CMO y CRO de 
Drivy. Anteriormente, fue Directora Ejecutiva de LeLynx.fr, el 
comparador web de seguros líder en Francia, que lanzó en 
2010. Anteriormente, fue Directora de Marketing del Grupo 
Henkel en Francia entre 2004 y 2008.

Patrick Foster

Chief Development Officer

Patrick se unió a Drivy en 2014 después de comenzar su 
carrera como consultor en Ernst & Young, donde dirigió 
el desarrollo de negocios y acuerdos internacionales para 
startups. Se mudó de París a Londres en septiembre de 2017 
para dirigir las operaciones internacionales y las expansión de 
negocio de Drivy.

Marc G Gauthier 

VP of Engineering

Marc, ingeniero de software, comenzó a trabajar en Drivy 
como desarrollador antes de liderar el equipo. Como 
vicepresidente de ingeniería, dirige dicho departamento 
en Drivy, con un equipo de más de 20 personas. Marc 
también es un líder de la industria y mentor en la comunidad 
tecnológica francesa.
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El equipo Drivy

130 trabajadores en París, 
Berlín, Barcelona, y Londres

El equipo incluye los departamentos de Desarrollo 
de Negocio, Finanzas, Marketing y Comunicación, 
un equipo de Tecnología que constantemente 
está mejorando la web y las aplicaciones móvil, y 
un equipo de Atención al Usuario para cada país, 
que ofrece una atención personalizada y eficaz.

22 nacionalidades
24 idiomas distintos
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Contacto de prensa

drivy.es

Raquel Priego

Directora de Comunicación

prensa@drivy.es
+34 (0) 699 774 046

     /drivy.es

    @drivy_ES

    @drivy_es

   /drivy

https://drivy.es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.c4mprod.voiturelib&hl=es
https://itunes.apple.com/ES/app/drivy/id492238016?mt=8&l=es
https://www.facebook.com/drivy.es/
https://twitter.com/drivy_es
https://www.instagram.com/drivy_es
https://www.youtube.com/channel/UCUoQW7muRgFpAqxEwXBGpoA

