Smart Mobility solicita al Ayuntamiento de Sevilla que acelere la
revisión de las adjudicaciones para el servicio de bicicletas eléctricas
Madrid, 15 de marzo 2021. A 8 meses de la publicación del piloto de bicicletas compartidas, y
continuando con la voluntad de diálogo y colaboración con las instituciones, Smart Mobility, el
colectivo de empresas de movilidad inteligente y sostenible integrado en Adigital, solicita al
Ayuntamiento de Sevilla que acelere la revisión de las adjudicaciones a dos empresas
colaboradoras para el servicio de bicicletas eléctricas, un servicio que tiene múltiples
beneficios para los ciudadanos y las ciudades, tal y como se ha visto en varias ciudades de
España.
El Ayuntamiento de Sevilla, que con ésta y otras acciones se postuló como pionero al integrar
este tipo de movilidad, convocó la presentación de propuestas en verano del año pasado y al día
de hoy únicamente se ha procedido a la apertura del sobre 1 – que acredita la solvencia de las
empresas presentadas-, sin haber puesto en marcha la evaluación de las propuestas contenidas
en el sobre 2 el cual no se ha abierto aún.
Smart Mobility considera que existe una creciente demanda ciudadana de medios de transporte
compartidos sostenibles, seguros, que garanticen el mantenimiento de la distancia social, y que
repercuten también en descongestionar el uso del transporte público, así como el uso del
automóvil para desplazamientos cortos y recuerda al Ayuntamiento de Sevilla que la mejor vía
para satisfacerla es la agilización de dicho proceso de selección.
“En Smart Mobility hemos comprobado que los ciudadanos adoptan con entusiasmo medios de
transporte eficientes, sostenibles y seguros no solo en el marco de la pandemia sino como una
solución de movilidad permanente en las ciudades; esta gran resiliencia y disposición al cambio
de hábitos conlleva la responsabilidad de proporcionarles opciones de movilidad más accesibles
y positivas para el entorno en el que se insertan. La voluntad de Smart Mobility siempre ha sido
cooperar activamente con el Ayuntamiento de Sevilla en beneficio de la ciudad y de sus
habitantes, y por ello solicitamos al consistorio mayor agilidad en la revisión de las propuestas y
posterior selección de empresas”, asegura Marta Becerra, portavoz de Smart Mobility.
Las empresas que integran Smart Mobility, y en especial aquellas que han participado en el
proceso, reiteran su espíritu de colaboración proactiva, sincera y leal, y por ello se ponen a su
disposición para seguir trabajando en un modelo de ciudad saludable, sostenible y habitable en
línea con los propios objetivos del Ayuntamiento.
*****

Sobre Smart Mobility
Smart Mobility es un colectivo que agrupa empresas con presencia internacional que ofrecen soluciones
de movilidad inteligentes y sostenibles. Integrada en la Asociación Española de la Economía Digital
(Adigital), Smart Mobility pretende ser una aliada de las ciudades en el cambio hacia un modelo de
movilidad más inteligente y respetuoso con el conjunto de la sociedad, reduciendo el impacto negativo
del transporte de personas en la calidad del aire y la congestión viaria. www.smobility.es
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