
  
 

WoNDo y Moovit se unen para ofrecer la App de movilidad integral 
más completa en España y Portugal 

 

● Moovit, la compañía líder en MaaS (Movilidad como servicio) y la App de transporte              
público número 1 del mundo, utilizada por más de 500 millones de usuarios y está               
disponible en más de 2.900 ciudades en 91 países. 

 
● Gracias a la colaboración entre WoNDo y Moovit, la App ayudará a las personas a               

cambiar la forma en que usan la movilidad, integrando completamente todos los medios             
de transporte, desde indicaciones paso a paso hasta el pago. 

 

Madrid, 17 de julio de 2019.- WoNDo ha firmado un acuerdo de colaboración con Moovit, la                
compañía líder en movilidad como servicio (MaaS) y la App de movilidad número 1 del mundo,                
para integrar las soluciones de movilidad de WoNDo y ofrecer a los usuarios la App de                
movilidad pública y privada más completa del mundo en España y Portugal. 

WoNDo, la startup diseñada por Ferrovial para facilitar el acceso de los ciudadanos a los               
servicios primarios de movilidad urbana, opera en Madrid desde noviembre de 2018 y             
actualmente cuenta con más de 87.000 usuarios. Es la primera aplicación móvil que integra              
vehículos y motos compartidos, BiciMAD, scooters eléctricos y viajes compartidos en taxis en             
una única plataforma. Gracias a este acuerdo entre WoNDo y Moovit, todos los servicios de               
movilidad urbana de WonDo se integrarán completamente en Moovit y estarán disponibles para             
todos sus usuarios de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Lisboa y Oporto. 

Moovit simplifica la movilidad urbana de los viajeros de todo el mundo, lo que hace que                
moverse por las ciudades sea más fácil y rápido. Al combinar la información de ayuntamientos,               
operadores y plataformas de micro-movilidad con la información proporcionada por la           
comunidad de usuarios, Moovit ofrece a los viajeros una información completa en tiempo real              
que va desde la mejor ruta hasta alertas del estado del servicio y notificaciones de cuándo                
bajar. Moovit tiene más de 500 millones de usuarios y más de 100 ciudades y eventos                
mundiales han hecho de Moovit su aplicación de movilidad oficial (incluidos los Juegos             
Olímpicos de Río de Janeiro de 2016). 

Gracias a esta asociación, los usuarios de las siete principales ciudades de España y Portugal               
podrán acceder a múltiples servicios de transporte público y privado tales como alquiler de              
bicicletas, carsharing, scooters eléctricos o incluso taxis compartidos, a través de la App             
gratuita Moovit, obteniendo información, indicaciones y hasta reservar trayectos. De esta           
manera, podrán calcular la ruta más conveniente y eficiente ahorrando tiempo y reduciendo la              



necesidad de un vehículo propio para las opciones de primera y última milla. Estos nuevos               
servicios estarán disponibles en septiembre de 2019. 
 
 
 
Si desea saber más sobre este proyecto, puede contactar a Moovit en press@moovit.com y / o                 
WoNDo en: comunicacion@wondo.es 
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