Bloqueada hasta el 31/03/2021 a las 9:00 h

Smoove y Zoov unen sus fuerzas para crear un campeón
europeo de la movilidad sostenible
París y Lyon, a 31 de marzo de 2021 - Smoove, empresa líder en el mercado del
sistema de bicicletas públicas de autoservicio (SBP) y Zoov, referente tecnológico de
la bicicleta eléctrica de autoservicio, se asocian para combinar sus conocimientos y
experiencias e implementar sus tecnologías en el máximo número de territorios. La
nueva entidad estará en situación de estar presente en una gran variedad de ciudades,
gracias a una gama de innovadores sistemas de bicicletas de uso compartido,
garantizando una calidad de servicio de primer orden.

La mejor bicicleta eléctrica para responder a las necesidades de los diferentes
territorios
Al combinar la experiencia y la presencia internacional de Smoove con el progreso tecnológico
de Zoov, la nueva entidad podrá responder a todas las expectativas de los municipios y
acelerar de forma masiva el cambio modal del coche individual a la movilidad en bicicleta.
¿Cuál es el objetivo a la vista? Contribuir de manera significativa a la reducción de un mínimo
del 60 % de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte en
el horizonte 2050, en consonancia con el objetivo de la Unión Europea.
Juntos, Smoove y Zoov pueden ofrecer sistemas de autoservicio conectados, con o sin
estaciones, y estos dos modos pueden coexistir perfectamente en un mismo territorio. A lo
largo de 2021 se desvelarán nuevas ofertas que están en desarrollo, basadas en la
experiencia de las dos entidades, con el fin de responder a la multitud de usos de la bicicleta
eléctrica.
«Deseamos de corazón ayudar tanto a las ciudades de tamaño medio como a las grandes
metrópolis. La bicicleta debería implementarse en todas partes si queremos generar un
impacto. La tecnología de Zoov es revolucionaria porque reduce significativamente la
inversión y los gastos de explotación. Combinando nuestra experiencia con las
administraciones locales, nos van a permitir hacer más rentable el autoservicio, más sencillo
de implementar, y abrir el campo a usos adicionales», concluye Benoit Yameundjeu,
director general de Smoove.
Conscientes de los beneficios medioambientales y económicos de una producción local y con
ganas de contribuir al desarrollo de una red francesa de la bicicleta, Smoove y Zoov tienen
como lema darle prioridad al apoyo del tejido industrial nacional para el desarrollo de sus
ofertas. La cadena de abastecimiento Vélib, que ya es francesa en más del 60 %, también se
beneficiará de acciones de reubicación.
La experiencia y la innovación se alían
Fundada en 2008, Smoove es una empresa francesa pionera en el diseño y suministro de
sistemas de bicicletas autoservicio. Ha puesto en marcha más de 50 000 bicicletas eléctricas
y mecánicas en 23 ciudades de todo el mundo, entre las que se encuentran Moscú,
Vancouver, Helsinki, Lima y París, en el marco del convenio Smovengo, siendo el servicio de

bicicletas de autoservicio más grande del mundo con más de 360 000 suscriptores y récords
de 215 000 trayectos diarios. En quince años, Smoove ha desarrollado una experiencia sin
precedentes en el mercado de la bicicleta de autoservicio, asistiendo a las autoridades en
tareas que van desde la definición de sus necesidades hasta el apoyo continuo durante la
fase operativa de sus soluciones.
Zoov fue fundada en 2017 por Eric Carreel, multiempresario de éxito (Inventel, Withings,
Sculpteo…), Arnaud Le Rodallec y Amira Haberah. En pocos años, Zoov se ha consolidado
como referente tecnológico de la bicicleta eléctrica de autoservicio gracias a las bicicletas
eléctricas conectadas, de alto rendimiento y sostenibles, y al modelo de estación de carga
más compacto y ligero del mundo. Además de explotar el servicio en el sur de la región
parisina y en Burdeos, Zoov difunde la adopción de la bicicleta eléctrica, permitiendo que todo
tipo de gerentes integren sus modelos a su oferta de movilidad, o que enriquezcan su servicio
existente gracias a la conexión que permite el IoT (Internet of Things) y sus herramientas de
gestión de flota. Las tecnologías de Zoov se utilizan para impulsar la oferta de bicicletas
eléctricas compartidas del operador Pony en Grenoble y en París.
Un accionariado reforzado en torno al grupo Mobivia
En esta operación, Mobivia, empresa matriz de Smoove a través de su sucursal Via ID, se
mantiene como accionista mayoritario de la nueva entidad, junto a los fundadores de Zoov y
los inversores de la start-up: Daphni, C4 Ventures, Road Ventures, BNP Paribas
Développement y la Banque des Territoires. La nueva entidad prepara una recaudación de
fondos que tendrá por objetivo principal acelerar su desarrollo comercial y multiplicar sus
capacidades de innovación.
Ludovic Bertrand, presidente de Smoove, ocupará el cargo de presidente de la nueva entidad
y Eric Carreel, presidente de Zoov, pasará a ser miembro del Consejo de Administración.
Amira Haberah y Arnaud Le Rodallec, cofundadores de Zoov, continúan con sus cargos como
directora de marketing y comercial y director de productos, y trabajarán estrechamente con
Benoît Yameundjeu, director general de Smoove, que liderará el grupo junto a Olivier Carton,
director de operaciones.
Los empleados de Smoove y Zoov, repartidos entre París, Lyon y Burdeos, ya han comenzado
a trabajar mano a mano, todos los sitios se mantendrán. Las operaciones de Burdeos y Saclay
en la región de París seguirán funcionando como parte del ciclo de desarrollo de productos.
Esto representa una flota de más de 1000 bicicletas eléctricas.
«El acercamiento con Smoove nos brinda la ocasión de distribuir de forma masiva las
tecnologías que desarrollamos desde hace casi cuatro años. Estamos muy emocionados por
esta perspectiva», dice Arnaud Le Rodallec, director general de Zoov.
«Esta unión encaja perfectamente con la razón de ser de Mobivia, que es la de hacer
accesibles todas las formas de movilidad sostenible. Gracias a esta operación, reforzamos
nuestra capacidad de acompañamiento en la transición hacia movilidades activas en el seno
de las ciudades del futuro». Ludovic Bertrand, presidente de Smoove y de la plataforma
2 roues en Mobivia Via ID.

Acerca de Smoove
Smoove fue fundada en 2008 por una familia con una gran pasión por las bicicletas. Smoove
es el diseñador-proveedor de sistemas de bicicletas compartidas y está asociado con varios
operadores para asegurar el funcionamiento y el mantenimiento. Tras haber conquistado

varias ciudades de Francia, entre ellas Aviñón, Estrasburgo o Montpellier, su ciudad de origen,
la empresa ha instalado bicicletas en Moscú, Bangkok, Helsinki, Vancouver, Lima y en 23
ciudades en total. En 2007, Smoove conquista, en el marco del convenio Smovengo, la
renovación del servicio Vélib en París, con 20 000 bicicletas. En la actualidad el servicio es el
mayor del mundo, con más de 360 000 suscriptores con récords de visitas de 215 000
trayectos diarios en 2020. Desde 2019, Smoove pertenece a Via ID, sucursal dedicada a las
nuevas movilidades del grupo Mobivia. Además, es líder mundial del mercado de las bicicletas
de autoservicio y continúa con su expansión, sacando el máximo partido a sus conocimientos
en la innovación de la bicicleta. Su unión con Zoov es la evolución lógica de esta ambición.
Todo ello responde todavía mejor a las necesidades cambiantes de las ciudades, de los
operadores y de los usuarios y hace accesible la bicicleta al mayor número de personas,
además de contribuir a la adopción de medios de transporte más sostenibles e integrados.

Acerca de Zoov
Fundada en 2017 por el multiempresario Eric Carreel, Arnaud Le Rodallec y Amira Haberah,
Zoov es referente tecnológico de la bicicleta eléctrica de autoservicio gracias a las bicicletas
eléctricas conectadas, de alto rendimiento y sostenibles, así como a una infraestructura de
estacionamiento y de carga compacta y económica. Además de operar su servicio en la zona
sur de París y en Burdeos, Zoov favorece la democratización de la bicicleta eléctrica,
permitiendo que todo tipo de operadores integren sus bicicletas eléctricas en su oferta de
movilidad, o bien que enriquezcan su servicio existente gracias a su tecnología de IoT y a sus
herramientas de gestión de las flotas.
Acerca de Mobivia
Mobivia es un ecosistema dedicado a la movilidad de hoy y mañana que impulsa 9 marcas y
28 startups. Junto con los usuarios durante 50 años, las empresas de Mobivia han apoyado
proximidad en su movilidad, sean cuales sean sus necesidades, sus medios, sus opciones,
ofreciéndoles soluciones de movilidad útiles, innovadoras y sostenibles. Los 23.000
empleados de Mobivia aportan vida diaria de valores humanistas fundadores y fuertes
compromisos sociales y ambientales y comparten una misión común: “Abrir la movilidad
sostenible a todos”.
Para más información sobre Smoove: www.smoove.fr
Para más información sobre Zoov: www.zoov.eu
Para más información sobre Zoov: www.mobivia.com
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