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Quiénes somos

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

Fundada en 2009, Getaround es la plataforma líder a nivel mundial
en carsharing, que cuenta con flotas de coches conectados en más 
de 300 ciudades en 8 países. Los conductores acceden a nuestra app 
o web, para encontrar coches cerca de ellos, los abren desde el móvil 
y se mueven como quieren, ya sea por horas o por días.

Después de 10 años de crecimiento en Estados Unidos, en 2019, 
Getaround adquirió Drivy, la plataforma de carsharing líder en Europa, 
y Nabobil, su homólogo en los países nórdicos, dando lugar así al 
nacimiento de un nuevo líder mundial de movilidad. La red de vehículos 
de Getaround está conformada por particulares que buscan compensar 
los gastos de poseer un vehículo, por profesionales de flotas, fabricantes 
y también emprendedores, que buscan invertir en el negocio de la 
movilidad, a la vez que contribuir al futuro de la misma.

Nuestra visión es la un mundo en el que todos los vehículos sean 
compartidos, nuestra misión también es clara, mejorar la movilidad 
reduciendo la contaminación y la congestión de las ciudades. Queremos 
liberar las ciudades, proporcionando un acceso sencillo para los usuarios 
a vehículos, en cualquier momento y para cualquier necesidad.
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Qué piensan los europeos de los coches y el carsharing

/5 1084%74%

Cree que sus Ayuntamientos 
debería de apostar más por 
el carsharing.

Piensa que su calidad de 
vida mejoraría si hubiese 
menos coches en la ciudad.

Es la puntuación que dan a las 
adminstraciones en cuanto a 
medidas para reducir la congestión.

Para más detalles, puedes acceder al área de prensa de Getaround en la web, donde encontrarás nuestro Estudio Europeo de Movilidad 
(septiembre 2019), realizado por la consultora Harris Interactive a 4.000 ciudadanos de Madrid, Barcelona, Londres, París, Lyon, Bruselas, 
Berlín y Hamburgo. Leer más aquí es.getaround.com/press

http://es.getaround.com/press
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Getaround en un vistazo

+300 ciudades 
+5 millones de usuarios 
+70.000 coches 
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Getaround en España

Jaume Suñol
Country Manager de Getaround 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 Getaround
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, 
disponibles 24/7, por días o por horas, con 
apertura por smartphone. Sin cuotas de alta 
ni suscripciones.

• Uso interurbano: Getaround 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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La exclusiva tecnología Getaround Connect, permite el alquiler 
automático desde la app, facilitando la apertura y el cierre del 
vehículo, sin tener que quedar con el propietario.

El sistema se instala en el vehículo y proporciona localización 
por GPS, seguridad antirobo y, apertura y cierre desde el móvil. 

Para los conductores, el desbloquear el vehículo desde el móvil 
permite un gran nivel de libertad. Cuando se reserva un coche 
equipado con la tecnología Getaround Connect, el usuario 
puede hacer todo desde el móvil: localizarlo, hacer la inspección 
del mismo, completar el proceso de check-in y abrirlo, sin 
necesidad de llaves, ni mostradores, sin colas y sin papeleo.

Para los propietarios, esta tecnología, les permite alquilar sus 
vehículos en cualquier lugar, con total tranquilidad. El sistema 
permite inmovilizar el vehículo, si este no ha sido abierto desde 
la app.

La tecnología Getaround Connect está ya disponible en más 
de 70 ciudades de Europa y en Estados Unidos.

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 Getaround, para 
que su perfil sea aceptado. 

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

  Para los alquileres sin tecnología Getaround Connect

 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 los alquileres sin tecnología Getaround Connect

 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 los alquileres sin tecnología Getaround 
Connect

 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 los alquileres sin tecnología Getaround Connect

 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



10 |  Dossier prensa

Equipo directivo

Sam Zaid
Fundador y CEO de Getaround

Sam es ingeniero, emprendedor y el fundador y CEO de Getaround. Getaround 
ha levantado más de 400 millones de dólares y, recientemente ha adquirido las 
plataformas de carsharing europeas Drivy y Nabobil. 

Antes de Getaround, Sam fundó Apption, una consultora de software y 360pi, la 
plataforma líder en gestión de precios, basados en IA, que fue adquirida en 2016 por 
MarketTrack y Vista Equity. Además, Sam cuenta con numerosas patentes, ha sido 
elegido como Emprendedor del Año por E&Y, premiado con el Microsoft Code Award y 
nombrado por Goldman Sachs como el Emprendedor más Interesante del año. 

Estudió Ingeniería Física en la Universidad de Queens de Canadá y se graduó en la 
Singularity University del programa NASA Ames, donde fue becado por Google.

Paulin Dementhon
CEO de Getaround Europa

Paulin es el CEO en Europa de Getaround. Graduado por la Escuela de Estudios Superiores y 
Comercio de París, comenzó su carrera en el sector logístico en una empresa de containers, 
que le que le llevó a ocupar varias posiciones en Sao Paulo o HongKong. 

Lanzó Drivy en 2010, cuando el concepto de compartir coche era algo desconocido. Junto 
con su equipo, desarrollaron una idea mucho más ambiciosa: construir una plataforma 
de carsharing tan práctica, que pudiese convertirse en un sustito al vehículo particular y 
crear así un impacto positivo en las ciudades. La buena acogida y el rápido crecimiento que 
experimentó la compañía fueron la clave para que Getaround pusiera el ojo en ella, y acabase 
comprándola por 300 millones de dólares. 

Paulin es un apasionado de la movilidad, la sostenibilidad y un ciclista empedernido.
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El equipo Getaround

Más de 400 empleados en San 
Francisco, Nueva York, París, Berlín, 
Barcelona, Londres o Oslo, entre otras.

Un equipo conformado por más de 20 
nacionalidades que habla más de 25 
idiomas.
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Contacto de prensa

es.getaround.com

Almudena del Mar Muñoz
PR and Communication Manager

press-es@getaround.com
+34 669 783 576
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