
Incentivos al Bike to Work y análisis de patrones de movilidad



+ 80% desplazamientos
se realizan en coche

Emisiones CO2

cambio climático

Emisiones de Partículas
nocivas para la salud

PROBLEMAS

Fuente: Eurostat 2017, Comisión Europea



Contaminación del aire

• 30.000 muertes prematuras

al año en España

• 7 millones de muertes
prematuras en el mundo

Fuentes: Agencia Europea de Medio Ambiente

Organización Mundial de la Salud



BARRERAS al Bike to Work

• Falta de motivación

• Falta infraestructura



Gana recompensas
por tu movilidad sostenible al trabajo

Regístrate Acumula puntos ¡Gana regalos!    

1 2 3



Beneficios para la empresa

Ir en bicicleta al trabajo reduce 
un 25% los costes por
absentismo.

Productividad

Reduzca las emisiones de C02 a la 
vez que mejora la salud de sus
empleados.

Reducción de emisiones

Cumpla los objetivos del Plan de 
Movilidad Sostenible

Plan Movilidad Sostenible

Muestre su compromiso
medioambiental a sus
stakeholders

Responsabilidad Corporativa



Motivación a medida

✓ Plataforma personalizable

+ 40% de participación

✓ Panel de Control

✓ Incentivos a medida



Reto 30 dias en bici Empresas
Powered by Ciclogreen



Reto 30 Días en Bici

www.30diasenbici.com



Reto 30 Días en Bici

www.30diasenbici.com



Reto 30 Dies amb bici Barcelona

www.30diesambbicibcn.cat



Reto 30 Días en Bici

www.30diasenbici.com



Análisis de patrones de movilidad 
para el diseño y mejora de infraestructuras



Análisis de patrones de movilidad

Detección de líneas de deseo y falta de carril bici



Reto 30 Dies amb bici Barcelona

www.30diesambbicibcn.cat



Plataforma online de incentivos a medida
Programa anual para empresas, ayuntamientos y universidades

Clientes

+ 20 clientes en 15 ciudades



+ 15.000 usuarios

+ 3 Millones de Km

sostenibles y saludables

+ 400 Tn de CO2 no emitidas

Impacto social verificado

“Después de dos años sin usar mi bici, 

estoy pedaleando cada día gracias a los 

retos de Ciclogreen, ¡muchas gracias! 
Benjamín Zafra.





+ 100.000 usuarios

+ 80 ciudades en 6 países

+ 1000 Tn CO2 no emitidas

Hacia un impacto global 

Objetivos 2019



Movilidad Sostenible 
para la ciudad del futuro

www.ciclogreen.com
info@ciclogreen.com


