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¡SÃO PAULO ESTÁ POR EXPERIMENTAR LA TECNOLOGÍA  
EN BICICLETAS PÚBLICAS MÁS MODERNA DE LA MANO DE PBSC URBAN SOLUTIONS! 

 
Implementación de una nueva red de bicicletas compartidas desarrollada conjuntamente por Itaú Unibanco, 

tembici., la Ciudad de São Paolo y PBSC Urban Solutions como parte de una iniciativa de movilidad urbana sin 
precedentes en el país. 

 
SÃO PAOLO, 30 de enero de 2018 – PBSC, proveedor líder global de sistemas de bicicletas públicas y pionero 
en movilidad urbana sostenible, puso en marcha hoy en São Paulo la ejecución de una red inicial de 2.600 
bicicletas y 260 estaciones alimentadas con energía solar. 
 
Ciudad pionera en muchos aspectos y una capital económica y cultural única, São Paulo estuvo entre las 
primeras ciudades de Sudamérica en implementar una red de bicicletas públicas de gran escala como parte de 
su visión de una movilidad urbana ultramoderna e interconectada. Hoy, esta próspera ciudad entra en una nueva 
etapa en la cual juntos Itaú Unibanco, tembici. y PBSC Soluciones Urbanas – líder mundial en soluciones de 
movilidad sostenible – llevan el proyecto a una nueva era tecnológica.  
 
Este lanzamiento representa el segundo y mayor hito de una iniciativa a nivel nacional que busca llevarles la más 
moderna experiencia en bicicletas públicas a decenas de millones de brasileños en las ciudades más grandes 
del país. La respuesta a este nuevo sistema ha sido muy positiva hasta la fecha; los brasileños están encantados 
de contar con una tecnología de bicicletas públicas que es eficiente, confiable, probada y segura, que usan para 
su movilización todos los días. 
 
“Aún cuando Brasil es el quinto país más grande del mundo, el 86 % de su población vive en áreas urbanas, lo 
que convierte a las bicicletas públicas en una de las formas más eficientes y saludables para la movilización de 
los residentes. ¡El equipo de PBSC no podría estar más orgulloso y entusiasmado por poder profundizar su 
alianza con tembici. e Itaú Unibanco para proporcionar a los más de 20 millones de personas del área de São 
Paolo, y a los millones de visitantes anuales, una alternativa de movilidad ordenada y al mismo tiempo una 
experiencia que todos podrán disfrutar!” 
– Luc Sabbatini, CEO, PBSC Urban Solutions  
 
 
¡A pedalear! 
 
La gente de São Paulo se está preparando para alcanzar un nivel de excelencia sin precedentes con la llegada 
en el día de hoy de las primeras estaciones y bicicletas en algunas de las áreas más estratégicas de la ciudad. 
Hacia fines del verano brasileño, una primera fase completa del sistema será puesta en funcionamiento por 
tembici., conocido por su experiencia en la gestión exitosa de proyectos de bicicletas públicas en Sudamérica. 
No sólo la nueva red será utilizable a través de varias opciones de pago y de acceso a las bicicletas, tales como 
aplicaciones de smartphone, pagos en efectivo en puntos de venta designados, tarjeta Bilhete Unico y pagos con 
tarjeta de crédito directamente en los terminales, sino que aún más bicicletas serán sumadas y puestas a 
disposición en los nodos de transporte público más importantes a medida que el sistema se expanda. Ideal para 
residentes, turistas, usuarios ocasionales y exploradores urbanos, ¡el nuevo sistema de PBSC tiene algo para 
ofrecer a todos! 
 
 
La bicicleta FIT para los brasileños 

 
Una versión naranja brillante del modelo FIT, el más liviano de los miembros de la familia de las bicicletas PBSC, 
ha sido elegida por su ergonomía inteligente y su estilo moderno y elegante, brindando una experiencia de uso 
óptima para todo tipo de usuario. La bicicleta se fue adaptando completamente a la realidad diaria de esta 
vibrante ciudad, sin dejar de mencionar su durabilidad, la cual ayuda a asegurar la sostenibilidad a medida que la 

https://www.pbsc.com/es/city/sao-paulo/
https://www.pbsc.com/es/our-bikes/


metrópolis más grande de Sudamérica, y tercera área urbana más poblada del mundo, comienza por incluir a la 
FIT en su esquema de movilidad. 
 
 
Citas 
 
 
“Haber incluido la movilidad urbana como una de las causas oficiales del banco fue gratificante. Nosotros hemos 
conseguido garantizar que más personas comiencen a usar la bicicleta como medio de transporte. Ahora, con un 
número cada vez mayor de usuarios, esta nueva fase del proyecto va a fortalecer el know-how adquirido a los 
largo de los años para llevar a otro nivel la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios” 
– Luciana Nicola, Gerente Senior de Relacionaes Guvernamentales e Institucionales, Itaú Unibanco 
 
 
“Estamos muy felices de implementar en Brasil el sistema más utilizado de bicicletas públicas del mundo. 
Además de traer nueva tecnología, hemos estudiado los sistemas de más éxito y hemos aplicado los procesos 
de gestión y distribución de estaciones en el nuevo Bike Sampa. tembici. repensó todo el proyecto y ahora el 
usuario podrá contar con un sistema de bicicletas públicas funcional para su día a día. 
– Tomás Martins, CEO, tembici. 
 

 
De acuerdo con Sérgio Avelleda, Secretaría Municipal de Movilidad y Transporte de São Paulo, el nuevo 
programa de bicicletas compartidas beneficia la movilidad en todas las regiones de la ciudad de São Paulo. 
 
“La administración del alcalde Joao Doria valoriza la movilidad activa. El nuevo programa de bicicletas públicas 
favorecerá el uso de las bicicletas con múltiples operadores, con acceso a través del “Bilhete Unico” (tarifa de 
transporte unificada de São Paulo) y la incorporación de bicicletas en la región periférica de la ciudad. Esta es 
una política pública muy exitosa”. 
– Sérgio Avelleda, Secretario Municipal de Movilidad y Transporte de São Paulo 
 
 
Sobre PBSC Urban Solutions 
  
A través de soluciones tecnológicas sostenibles para ciudades inteligentes, PBSC está cambiando el mundo, de 
a una ciudad a la vez. Como proveedor líder global de soluciones de bicicletas públicas y pionero en movilidad 
urbana, el equipo de PBSC desarrolla, comercializa y opera – ya sea directamente a través de su operador 
subsidiario, o indirectamente a través de la red global de socios locales – las soluciones urbanas más avanzadas 
y personalizadas para ciudades inteligentes. Reconocido como un catalizador de la innovación social, PBSC 
actualmente ofrece tres modelos de bicicletas – ICONIC, FIT y BOOST (e-bike) – en todo el mundo y continúa 
expandiendo su presencia global. Para más información, visite: www.pbsc.com. 
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Para fotos, vídeos, entrevista o solicitar información, por favor, contáctese con:  
 
Véronique Grenier         
media@pbsc.com         
+1-514-935-2777 x 213 
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