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PBSC URBAN SOLUTIONS LLEGA CON UNA SOLUCIÓN DE MOVILIDAD
URBANA SUSTENTABLE A LAS CALLES DE SANTIAGO
•

3.500 bicicletas FIT estarán a disposición de los ciudadanos en 350 estaciones solares distribuidas en toda la
ciudad

Montreal, 1 de febrero de 2019 – PBSC Urban Solutions, líder mundial en provisión de sistemas de movilidad
urbana sustentable, tiene el placer de anunciar el lanzamiento de su mundialmente reconocido sistema de bicicletas
públicas en la capital chilena de Santiago.
Este reciente lanzamiento representa otro hito importante en la historia de PBSC, que le permite afianzar su
presencia en América Latina. El pionero en movilidad urbana ya se encuentra bien establecido en seis ciudades de
Brasil — São Paulo, Río de Janeiro, Recife, Vila Velha, Porto Alegre y Salvador. Con la incorporación de estas 3.500
bicicletas FIT en Santiago, habrá más de 10.000 bicicletas PBSC en las calles de Sudamérica.
Santiago es una de las ciudades más densamente pobladas en el mundo (sexta en Sudamérica), con 7 millones de
habitantes en su área metropolitana. Las bicicletas compartidas se han convertido en parte importante del sistema
de transporte público, un medio clave que se ha ganado la confianza de los ciudadanos para movilizarse por la
ciudad. Por lo tanto, los usuarios necesitan acceder a un sistema que sea práctico y confiable, y como tal ha sido
diseñado y desarrollado por PBSC Urban Solutions.
Este lanzamiento representa el resultado de la colaboración continua entre PBSC y la brasileña Tembici, operadores
de sistemas de bicicletas públicas y líderes de la industria en su campo, así como con el patrocinador Banco Itaú. El
trabajo constante de PBSC continúa cosechando sus frutos, en la medida que la compañia se afirma como el
principal proveedor de soluciones de bicicletas públicas en Sudamérica.
“Esta es una región donde existe una gran demanda de bicicletas compartidas, y nosotros entramos en escena para
hacer frente al desafío. Estamos acostumbrados a concebir sistemas de movilidad urbana para ciudades con alta
densidad demográfica, específicamente en Sudamérica. Luego de la creciente popularidad en todo Brasil, sabíamos
que las bicicletas FIT serían también la mejor opción para Santiago. Nuestro conocimiento y experiencia jugaron un
papel fundamental en nuestra capacidad de entregar en Santiago lo que consideramos es el mejor sistema de
bicicletas públicas en el mercado.
– Gian-Carlo Crivello, CRO – Director de Relaciones con Clientes, PBSC Urban Solutions
PBSC una vez más ha intervenido y demostrado su experiencia en la sustitución de un sistema existente, ejecutando
una transición sin contratiempos al mismo tiempo que se implementa una solución de movilidad urbana a medida de
las necesidades puntuales de la Ciudad.
Acerca de PBSC Urban Solutions
A través de soluciones tecnologícas sustentables para ciudades inteligentes, PBSC está cambiando el mundo, de a
una ciudad a la vez. Como proveedor líder de soluciones de bicicletas públicas y pionero en movilidad urbana, el
equipo de PBSC desarrolla, comercializa y opera, directamente a través de su operador subsidiario o indirectamente
a través de su red global de socios locales, las soluciones urbanas más avanzadas y personalizables para ciudades
inteligentes. Reconocido como un catalizador de la innovación social, PBSC ofrece actualmente cuatro modelos de
bicicletas - ICONIC, FIT, BOOST y E-FIT- en todo el mundo, y continúa expandiendo su presencia global con
65.250 bicicletas y 5.750 estaciones… ¡y con más de 250 millones de desplazamientos hasta ahora!
Para más información, visite: www.pbsc.com/es/
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