
 
Press release 

For immediate distribution 

 
 
 

PBSC URBAN SOLUTIONS HA SIDO SELECCIONADA PARA SUMINISTRAR, TANTO EN BUENOS 
AIRES COMO EN SANTIAGO, EL SISTEMA MÁS AVANZADO  

DE BICICLETAS COMPARTIDAS 
 

• Buenos Aires tendrá 4.000 bicicletas, del modelo original ICONIC 

• Se desplegarán otras 3.850 bicicletas FIT en Santiago 

• Se instalarán un total de 750 estaciones inteligentes alimentadas por energía solar  

• Ambas implementaciones están previstas ser completadas a principios de 2019 

 
Montreal, Buenos Aires y Santiago, 30 de agosto de 2018 – PBSC Urban Solutions, el líder mundial 
en sistemas de bicicletas compartidas y pionero en movilidad urbana, se enorgullece en anunciar que ha 
sido seleccionada para suministrar su reconocido sistema de bicicletas compartidas en Buenos Aires, 
Argentina y en Santiago, Chile, marcando así la expansión de la compañía en esta región del mundo tan 
única. Buenos Aires y Santiago, la segunda y la sexta ciudades más pobladas de América del Sur 
respectivamente, se unen a una lista de ciudades brasileñas (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife, 
Salvador, Porto Alegre y Vila Velha) que han visto las bicicletas de PBSC en sus calles en estos últimos 
doce meses. 
 
Excelentes noticias para los usuarios a ambos lados de los Andes 
 
Nuestra próxima expansión en América del Sur contará en la ciudad de Buenos Aires con 4.000 
bicicletas del modelo ICONIC, distribuidas en 400 estaciones alimentadas por energía solar, que 
incluyen paneles informativos inteligentes iluminados. Por su parte, Santiago verá otras 3.850 bicicletas 
del modelo FIT, distribuidas en 350 estaciones solares. Ambas implementaciones están previstas ser 
completadas en los primeros meses de 2019. Con las 8.000 bicicletas ya disponibles en las calles de 
Brasil, estos nuevos lanzamientos ubican a Sudamérica con más de 16.000 bicicletas PBSC en sus 
ciudades. 
 
“Es fascinante ver cómo estas ciudades tan influyentes responden a nuestras soluciones en movilidad 
urbana. Está claro que existe una demanda de nuestra tecnología, y nos pone felices poder proveer a 
toda América del Sur la mejor tecnología existente en sistemas de bicicletas compartidas que esta 
región merece. Creemos que con este nuevo capítulo, en un momento de rápido crecimiento para 
PBSC, vamos en la buena dirección, tanto como compañía así como movimiento social, para lograr que 
la gente de todas las edades y condiciones sociales adopte los sistemas de bicicletas compartidas y 
reflexione sobre los sistemas de transporte alternativos en general”. 
Luc Sabbatini, CEO de PBSC Urban Solutions 
 
Estos dos nuevos proyectos son el fruto de la continua colaboración entre PBSC Urban Solutions y el 
operador Tembici., empresa brasileña especializada en la operación de sistemas de bicicletas 
compartidas y la más grande de la industria en Sudamérica. Nuestra alianza ha sido primordial en la 
implementación de sistemas de bicicletas públicas en seis ciudades de Brasil. 
  
“Estamos muy contentos de poder expandir el negocio de Tembici. en ciudades como Santiago y 
Buenos Aires. Contar con PBSC como aliado en este proceso de crecimiento fortalece aún más el 
mercado de sistemas de bicicletas compartidas en Sudamérica. 
–Tomás Martins, CEO de Tembici. 
 
Al poner en marcha estos dos nuevos sistemas, PBSC Urban Solutions responde directamente a las 
necesidades de los ciudadanos, ofreciéndoles lo más avanzado en tecnología y en diseño ergonómico. 
Nuestros sistemas son compatibles con las tarjetas de transporte público locales, mientras que su 
interfaz amigable ofrece un acceso rápido y simple. 
 
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 con 65,250 bicicletas 
y 5,750 estaciones - ¡con más de 240 millones de viajes hasta ahora! 
Para más información, visite: www.pbsc.com. 
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Para solicitudes de fotografías, entrevistas o información, comuníquese con: 
 
Nathalie Doré 
media@pbsc.com 
Teléfono 1 – 450 – 748-7272, extensión 2039 
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