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Plataforma de movilidad de última milla, enfocada en la accesibilidad y la multimodalidad 
de los usuarios, a través del alquiler de vehículos de micromovilidad, que ayudan a 
impulsar el sistema de transporte público de la ciudad y a conectar a las personas de 
manera fácil, eficiente, divertida y amigable con el medio ambiente..

¿Qué es
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Compañia mexicana
fundada en Julio de
2018.

7 países en más de 23 ciudades

Somos la empresa de 
micromovilidad más grande de 
América Latina y estamos entre 
las tres más grandes del mundo

Entramos en el mercado de las 
Fintech al lanzar nuestra cartera
virtual, para promover la inclusion 
financiera.
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11M
usuarios

18M
viajes

591
Vueltas 

alrededor 
del planeta

Mas de 

4,750 tons
de CO2 no 
emitidas



Los vehículos de micromovilidad 
(bicicletas y patinetas) están 
diseñados para distancias de 1 a 8 km. 
Los cuales representan entre el 50% y 
60% de los viajes de una ciudad.

¿Por qué la 
micromovilidad es 
parte importante de la 
solución?



¿Qué es la micromovilidad?
La movilidad es un derecho humano fundamental.

Somos profundamente curiosos y necesitamos movernos para
satisfacer nuestra hambre y sed. Para relacionarnos con los demás y
así ampliar nuestros horizontes.

Por esta razón, siempre hemos tratado de ir más lejos y más rápido. Al
principio, aprovechamos a los animales salvajes y construimos
máquinas para hacer más grandes nuestros pasos.

Las máquinas que hicimos, hicieron grandes nuestras piernas a través
de una ventaja mecánica, pero después aprendimos a dominar el
fuego y con él alimentamos nuestras máquinas.

Para convertir el fuego en movimiento, tuvo que producirse una
reacción violenta y explosiva. Esta reacción libera gases que contienen
carbono.

En pequeñas cantidades esto es inofensivo, pero en grandes
cantidades desestabiliza al clima porque el ciclo del carbono de
nuestro planeta es lento y delicado.

Nuestras máquinas de carbono están diseñadas para contener la
violencia, por eso son pesadas y necesitan una armadura de acero.

Al cubrirlas de acero y así blindarlas, sentimos que podemos
conducirlas más rápido y cuanto más rápido podamos ir, más pesadas
son. Cuanto más pesan, más peligrosas son. Cuanto más peligrosas
sean, más necesitaremos blindarlas.

Si no necesitas combustión para moverte; no necesitas una armadura.

Micromovilidad es una palabra grande para una idea pequeña.

La idea es pequeña en el sentido que representa máquinas que son
pequeñas.

Máquinas que se ajustan al trabajo en cuestión: MOVER PERSONAS.
Y no moverse a si mismas, sus blindajes y sus pesados motores.

Hablamos de máquinas hechas para adaptarse a nosotros y no a sus
violentas reacciones internas.

Que tales máquinas ahora sean posibles, es un testimonio de nuestra
inventiva y consideramos que esta inventiva es nuestro superpoder.

Este manifiesto es un llamado a usar nuestro superpoder para mejorar
la movilidad.

Mejor movilidad para llegar siempre más feliz, más sano y en mayor
armonía.

Armonía que se viva en nuestro entorno y entre nosotros.

“The Micromobility Manifesto”
“The Micromobility Conference”


