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PBSC URBAN SOLUTIONS, PIONERO EN LA INDUSTRIA DE LAS BICICLETAS 
COMPARTIDAS, REVOLUCIONARÁ LA MOVILIDAD ELÉCTRICA URBANA EN 

BARCELONA 
• 1.000 bicicletas eléctricas con pedaleo asistido de última tecnología, en un sistema híbrido inteligente, serán 

puestas en las calles de Barcelona como parte del lanzamiento de 7.000 bicicletas en total.  
• Nuevo contrato corona un año de crecimiento excepcional para PBSC con el lanzamiento de los sistemas de 

bicicletas compartidas en Río de Janeiro, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Vila Velha, Nicosia, Valencia, 
Santiago y Buenos Aires; además de las expansiones en Montreal, Toronto, Honolulu, Columbus, Chattanooga y 
Guadalajara.  

 
Montreal y Barcelona, 25 de septiembre de 2018 – PBSC Urban Solutions, líder mundial en provisión de soluciones 
sostenibles de movilidad urbana, está llevando las bicicletas eléctricas con pedaleo asistido de última tecnología a la 
ciudad de Barcelona, tras hacerse adjudicatario de uno de los más grandes y preciados contratos de la industria.   
 
La red de bicicletas compartidas de Barcelona, Bicing, está a punto de ingresar en una nueva era. A través de una unión 
temporal de empresas (UTE) con Ferrovial Servicios, operador de servicios e infraestructura de renombre internacional, 
se encomendó a PBSC mediante un contrato de diez años el lanzamiento de un total de 7.000 bicicletas, que incluye 
1.000 bicicletas eléctricas BOOST con pedaleo asistido; lanzamiento que se llevará a cabo durante 2019 en los diez 
distritos de la ciudad. Tanto en la fases de planificación como de implementación, PBSC trabajará en estrecha 
colaboración con Barcelona de Serveis Municipals, B:SM, organización responsable del sistema de bicicletas compartidas 
de la ciudad por mandato del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Esta importante implementación es el fruto de años de investigación y desarrollo, llevados a cabo en las instalaciones de 
PBSC por un talentoso grupo de ingenieros mecánicos, eléctricos y electrónicos, con el objetivo de llevar a los usuarios la 
experiencia de uso más cómoda y flexible posible. Los usuarios podrán desbloquear las bicicletas usando una aplicación 
móvil, una tarjeta inteligente o la tecnología NFC del teléfono móvil.  
 
“¡Barcelona es una ciudad con un dinamismo incomparable! Conocida como una de las ciudades más pujantes en cuanto 
a gastronomía, cultura, planificación urbana, arquitectura y deportes, Barcelona continúa elevando el estándar con 
nuevas iniciativas, cada una más innovadora que la anterior. Nos entusiasma mucho poder llevar a Barcelona nuestras 
bicicletas ICONIC y BOOST, junto con nuestra más reciente tecnología de bicicletas compartidas híbridas, y contribuir de 
esta manera a fomentar la reputación de la ciudad como capital de innovación. Para ello, no pudimos haber escogido un 
mejor socio que Ferrovial Servicios, para ayudarnos a dar vida a esta forma revolucionaria de movilidad urbana y a 
promoverla, incluso, como una opción más atractiva y conveniente para los desplazamientos diarios”. 
– Luc Sabbatini, Director General, PBSC Urban Solutions 
 
BOOST: Un cambio radical para las bicicletas eléctricas con pedaleo asistido 
 
Diseñada con pasión para los usuarios, operadores y sistemas de transporte público modernos, la BOOST de PBSC es 
por lejos la bicicleta compartida eléctrica con pedaleo asistido más impresionante y avanzada en el mercado hasta el 
momento: 
• Batería de alta capacidad integrada en el cuadro de aluminio con una autonomía de más de 60 km para pedalear sin 

preocupaciones.  
• Impulso suave y cómodo, sin ruidos ni vibraciones.   
• Motor trasero y de una sola velocidad, que ajusta automáticamente la asistencia que brinda a cada usuario 

adaptándose a sus necesidades.  
• Las estaciones de anclaje patentadas de PBSC actúan como centros de carga, lo que garantiza que las bicicletas 

siempre estén cargadas y listas para usarse.  
• La aplicación móvil proporciona una interfaz fácil de usar que permite a los usuarios personalizar su experiencia 

estableciendo un nivel límite de asistencia y ajustando las preferencias para establecer una configuración 
automática.  

• Función de “gamification” o gamificación en la aplicación para motivar aún más a los usuarios y fomentar un estilo 
de vida divertido y saludable.  
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Al igual que la tan premiada bicicleta ICONIC, la BOOST ofrece el mismo confort y ergonomía de clase mundial, 
permitiendo así a una mayor variedad de usuarios disfrutar de manera placentera, divertida y fácil de viajes más largos, 
pendientes más pronunciadas o inclusive con viento en contra. En definitiva, la gente podrá llegar más lejos y más rápido, 
con mucho menor esfuerzo. 
 
Estaciones de anclaje inteligentes para un sistema aún más inteligente 
 
A diferencia de las bicicletas compartidas que no utilizan estación, las cuales se han hecho conocidas por estar 
distribuidas caóticamente por toda la ciudad causando estragos al medio ambiente, las bicicletas de PBSC han probado 
ser eficientes, confiables y sostenibles. Son integradas de manera inteligente en las iniciativas de planificación de la 
ciudad y en los sistemas de transporte público. Las estaciones inteligentes ofrecen: 
 

• FLEXIBILIDAD: las estaciones inteligentes controlan y reportan de manera continua información sobre el estado 
de las bicicletas, la carga de la batería, así como información de diagnóstico y uso del sistema. Las estaciones 
híbridas inteligentes también pueden integrar ambas bicicletas (la ICONIC y la e-bike BOOST) con tecnología 
inteligente que reconoce y recarga las bicicletas eléctricas según sea necesario. 

• RENDIMIENTO: a diferencia de otros proveedores de bicicletas eléctricas con pedaleo asistido, PBSC ha 
desarrollado un sistema que no requiere recarga manual o intercambio de baterías. Se trata de un enfoque con 
simples pasos de anclaje, carga y utilización de la bicicleta, que garantiza una mayor eficiencia y disponibilidad. 
Con un solo punto de conexión por estación, obtener la alimentación de la red eléctrica es muy fácil para las 
ciudades, a la vez que se reduce el costo de instalación al mínimo. 

• SEGURIDAD: el sistema cuenta con certificación que cumple con los más estrictos estándares de 
seguridad y calidad del mundo.  

 
Sobre PBSC Urban Solutions 
A través de soluciones tecnológicas sostenibles para las 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 tres modelos de bicicletas - ICONIC, 
FIT y BOOST (e-bike) - en todo el mundo y continúa expandiendo su presencia global con 65.250 bicicletas y 5.750 
estaciones, ¡y con más de 240 millones de desplazamientos hasta ahora! 
Para más información, visite: www.pbsc.com 
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