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PBSC URBAN SOLUTIONS ANUNCIA EXITOSO LANZAMIENTO EN 

BUENOS AIRES 
• Incorporando 4.000 bicicletas ICONIC en la capital Argentina, duplicando las bicicletas públicas disponibles en la 

ciudad. 

• La instalación de 400 estaciones solares inteligentes está en curso, todas equipadas con paneles retroiluminadas 

 
Montreal, 20 de Febrero del 2019 – PBSC Urban Solutions, proveedor mundial de sistemas de movilidad urbana sostenible, se 
complace en anunciar otro lanzamiento exitoso en América del Sur. Nuevamente, PBSC ha intervenido y demostrado su expe-
riencia en el reemplazo de sistemas existentes, ejecutando una transición fluida e implementando una solución de movilidad 
urbana orientada a las necesidades específicas de la ciudad. 

 
Este último lanzamiento representa otro gran éxito para PBSC, aumentando su presencia dentro de América Latina.  El pionero 
en movilidad urbana ya está bien establecido en seis ciudades del territorio brasileño - São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Vila 
Velha, Porto Alegre y Salvador, y también en la capital chilena de Santiago. Con la incorporación de 4.000 bicicletas ICONIC de 
última generación en Buenos Aires, ahora hay más de 17.000 bicicletas PBSC en las calles de América del Sur.  
 
Esta última innovación es el resultado de la colaboración continua entre PBSC y la brasileña Tembici, especialistas en la opera-
ción de sistemas de bicicletas públicas y líderes de la industria en su campo. El trabajo constante de PBSC en el mercado se 
refleja en los usuarios, ya que el número de viajes continúa subiendo, asegurando su posición como principal proveedor de 
soluciones de bicicletas públicas en América del Sur.  
 
“Nos emociona establecernos en una ciudad de clase mundial como Buenos Aires, con todo lo que tiene para ofrecer. Es una de 
las ciudades más visitadas en América del Sur, y hemos desarrollado este sistema especialmente para integrarse sin problemas 
en la infraestructura de transporte público existente, para que esté en perfecta armonía con sus alrededores. Lo hemos concebido 
para que funcione para turistas y locales por igual. Nuestra meta es garantizar que todas las personas tengan acceso al mejor 
transporte urbano que hay en el mercado actualmente”  
– Gian-Carlo Crivello, CRO – Director de Relaciones con Clientes, PBSC Urban Solutions 
 
El sistema Ecobici mantendrá la compatibilidad con las tarjetas de transporte público locales, y la aplicación móvil con su interfaz 
fácil de usar asegurará una transición fluida para todos los usuarios. El acceso al nuevo sistema será gratuito tanto para turistas 
como para residentes de Buenos Aires. 
 
Cifras Claves 
 

• 4.000 bicicletas de última generación modelo ICONIC ofrecen una experiencia de viaje segura y cómoda 

• 400 estaciones solares inteligentes distribuidas en toda la ciudad permiten a los usuarios acceder fácilmente al sistema 

• Estaciones conectadas por 227 km de ciclovías. 
 
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 cuatro modelos de bicicletas – ICONIC, FIT, BOOST y 
E-FIT – en todo el mundo y continúa expandiendo su presencia global con más de 75.000 bicicletas y 6.350 estaciones, con 
más de 250 millones de viajes hasta ahora. 
Para más información, visite: www.pbsc.com 
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